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La presente  tesina  es  fruto  de  una  investigación  llevada  a  cabo  por  la  autora  en  la 
Universitat de Barcelona. 

Su objetivo es  comprobar  cómo los  nativos  y los  estudiantes  de  español  como lengua 

extranjera  (más  adelante  llamado  ELE)  usan  los  conectores  contraargumentativos  en  los 

mensajes electrónicos que intercambian entre sí, y además, cómo se los enseña en los manuales. 

El interés de la  autora por los conectores contraargumentativos  se  despertó durante su 

estancia en Bercelona cuando se dio cuenta de que muchos estudiantes de ELE no sabían usar 

bien estas piezas y no entendían las diferencias existentes entre ellas. Ahora bien, éstas son los 

elementos  imprescindibles  en  la  conversación,  y  además,  como  dice  J.  Portolés,  han  sido 

pobremente descritas en las gramáticas y los diccionarios de español. Por esto, los profesores del 

ELE muy a menudo sólo pueden contar con su propia intuición lingüística a la hora de explicar 

el uso de los conectores a sus alumnos. 

La aspiración de este trabajo es comprobar si los estudiantes de ELE pueden entender la 

noción  de  los  conectores  contraargumentativos  implícitamente,  mediante  el  intercambio  de 

correo electrónico con los nativos. Se busca en él la respuesta a la pregunta si los estudiantes 

usan los conectores más difíciles lógica y gramaticalmente que el muy popular PERO y si el uso 

de PERO y AUNQUE, como conectores prototípicos, cambia con el tiempo.

Dadas  las  características  del  medio,  se  suponía  que  aparecerían  los  conectores 

contraargumentativos usados también en la lengua oral y se quiso comprobar si su uso por parte 

de los nativos tiene como consecuencia el enriquecimiento del vocabulario de otra variedad que 

el estándar por  parte de los estudiantes de ELE. 

Este trabajo abarca tres campos de lingüística:  la pragmática de la que se eligió como 

objeto de investigación los conectores contraargumentativos; la lingüística computacional cuyas 

herramientas sirvieron para realizar el análisis lexicométrico (en este caso mediante el programa 

HYPERBASE) y la didáctica de las lenguas extranjeras con su corriente más reciente: el uso de 

las nuevas tecnologías en la enseñanza de ELE.  De este último campo se eligió como fuente de 

materiales  de  análisis  los  mensajes  electrónicos  que  intercambiaron  durante  medio  año  los 

estudiantes  de  ELE de  Viena  y  de  Tel  Aviv  con  los  estudiantes  de  la  asignatura  llamada: 

Cuestiones de ELE (una de las asignaturas optativas para los estudiantes de Hispánicas en la 

Universitat de Barcelona), mediante un foro de una página Web titulada: La ruta de la lengua 

española (más adelante llamado FORO).  Este intercambió se realizó en el marco del programa 

coordinado por M. Cruz Piñol, R. Sitman,  V. Berger (la parte lingüística) y el creador de la 

página Web en la que se halla el FORO – J. García Garrido. En los años 2005-2006 empezó la 
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quinta edición de este proyecto. Actualmente las coordinadoras de las tres universidades siguen 

ya con la sexta edición.

Los mensajes enviados por 35 tutores del año 2005, uno de ellos la autora de la presente 

tesina,  constituyeron la  base del  CORPUS1 que a  continuación fue tratado con el  programa 

HYPERBASE, con el objetivo de llevar a cabo el análisis lexicométrico.

La investigación permitió responder a la hipótesis que se lanzó al principio. La siguiente 

pregunta fue: ¿cómo se presenta los conectores contraargumentativos en los manuales de ELE? 

Para responder a esta pregunta se llevó a cabo el análisis de 10 manuales, sobre todo de niveles 

avanzado y superior. El resultado de la encuesta, a la que se sometió los manuales elegidos, se 

introdujo en la base de datos de programa Microsoft Access.

Al final de la presente tesina se propone una clase sobre las diferencias entre PERO y 

AUNQUE, como conectores introductorios de los argumentos fuertes y débiles respectivamente. 

Esta clase es sólo una propuesta de la presentación de los conectores contraargumentativos tal y 

como lo hacen los lingüístas hoy día. Se la presenta aquí para dar una idea de cómo se puede 

organizar  una clase sobre los conectores contraargumentativos, de acuerdo con los recientes 

descubrimientos de los docentes.

Por consiguiente, este trabajo consta de: tres partes, una bibliografía y un anexo. En el 

anexo se hallan: una lista de dibujos, gráficos y cuadros utilizados en este trabajo, un glosario de 

términos y las abreviaturas usados en la presente tesina,  todas las ocurrencias de las palabras 

analizadas  y  el  CORPUS entero  puestos  en  el  CD-ROM.  Se  optó  por  este  medio  dado  su 

volumen (casi 300 páginas).

La primera parte es tradicionalmente la parte teórica. Su extensión se debe a la multitud de 

los conceptos sobre los que se basa toda la investigación. En la segunda parte se describe la 

metodología de la investigación realizada: tanto del análisis de los manuales como del CORPUS. 

En la tercera  parte se hallan los resultados de la investigación y la comparación de éstos con un 

corpus profesional de Real Academia Española. Además aquí se encuentra una propuesta de 

clase sobre los marcadores contraargumentativos. 

En cuanto al sistema de citación, dado el gran número de recursos en línea, se optó por 

indicar siempre el número de cada página Web citada que ésta tiene en la bibliografía. Así, se 

pone este número al  lado de la Web indicada, por ejemplo: “disponible en: <  www.rae.es > 

(número).”

1 Así se va a llamar en este trabajo el corpus creado por la autora.
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PARTE I

Todos  estaremos  de  acuerdo en  que  conocer  una 
lengua  no  es  sólo,  ni  principalmente  conocer  sus  reglas  gramaticales,  sino  ser  capaz  de  
participar con cierta fortuna en los intercambios sociales. 2

¿En  que  consite  conocer  una  lengua?  ¿Cuáles  fueron  los  diferentes  conceptos  de  la 

competencia a lo largo del último siglo? El siglo XX vio muchas ideas acerca de la competencia. 

A continuación se va a presentar algunas de ellas para llegar a la más reciente, más común para 

todos los países de la Unión Europea.

1. La competencia comunicativa

Para hablar sobre la noción de la competencia comunicativa, hay que dar una marcha atrás 

en la  historia  de  la  lingüística  para  ver  dónde nació  el  vocablo  “competencia”  y  cómo fue 

entendido al principio. Despúes se va a ver cómo se desarrolló el concepto de competencia en el 

tiempo,  pasando  por  diferentes  etapas  hasta  llegar  a  lo  que  hoy  llamamos  competencia 

comunicativa en la didáctica de las lenguas extranjeras, entre otras el español. 

Aquí se va a presentar los conceptos más destacables, los pilares que cambiaron la manera 

de percebir la competencia.

1.1. Competencia lingüística según N. Chomsky 

La palabra “competencia” según  Diccionario de la lengua española de Real Academia 

Española3 significa:  “pericia,  aptitud,  idoneidad  para  hacer  algo  o  intervenir  en  un  asunto 

determinado.”  Al  campo  de  la  enseñanza  de  idiomas  este  vocablo  llegó  de  la  lingüística 

generativa.  Para su creador,  N.  Chomsky4,  la  competencia  se  diferencia  de la  actuación.  La 

primera es el conocimiento de la lengua que poseen todos los hablantes nativos y la segunda es el 

uso práctico que se hace de la lengua en situaciones concretas. Se puede decir entonces que la 

competencia se refiere al conocimiento de la gramática y de otros aspectos de la lengua, mientras 

que la actuación se refiere al uso concreto de la misma.  N. Chomsky llama  esta competencia 

“lingüística”.  Cada  hablante  u  oyente  ideal  conoce  según  él  las  reglas  que  le  permiten  la 

construcción prácticamente ilimitada de las oraciones gramaticales posibles en su lengua. Las 

reglas cuya cantidad es finita constityuen un sistema – una gramática. Conociendo estas reglas 
2 Flores Ramírez A. (1994: 449).
3 Disponible en: < http://www.rae.es/ > (9).
4 Véase Chomsky N. (1965: 3).
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un hablante adquiere la competencia  lingüística. N. Chomsky habla también de la Gramática 

Universal – cree que a  todas las lenguas naturales subyacen determinados principios comunes e 

innatos dentro de nuestra condición humana (el concepto en sí mismo no era nuevo, apareció 

antes en obras de W. Von Humboldt5 para quien todas las lenguas, pese a su variedad, poseían un 

núcleo común). Sin embargo, este concepto como los de las estructuras profundas y superficiales 

no son cruciales en este trabajo así que prescindimos de su descripción. 

Según N. Chomsky hay cuatro elementos de la competencia lingüística:

●la creatividad: la posibilidad de la creación de frases nuevas; 

●la gramaticalidad: la posibilidad  de la creación de frases gramaticalmente correctas; 

●la aceptabilidad: el saber de los usuarios de la lengua de distinguir las frases correctas de las 

incorrectas, está relacinado con la actuación; 

●la interiorización: el proceso inconsciente de la adquisición de la lengua materna.

El  concepto  de  N.  Chomsky,  aunque  hoy  en  día  rechazado  en  su  totalidad,  aparece 

parcialmente como parte de la  competencia comunicativa,  por ejemplo: según  M. Baralo la 

competencia lingüística que forma parte  de la competencia comunicativa se define como  un 

conjunto  de  elementos  léxicos  y  un  sistema  abstracto  de  principios  y  reglas  que  permiten  

producir y procesar todas las oraciones gramaticales de una lengua y reconocer las que no  

pertenecen a ella  o  están mal  formadas.6 Se compone de cuatro conocimientos:  fonológico, 

gramatical, léxico y pragmático, siendo sobre todo este último una novedad, si comparamos su 

concepto con el de N. Chomsky.

1.2. Competencia comunicativa según  D.  Hymes7

D. Hymes no es el primero en hacer hincapié en la importancia del contexto en la noción 

de  la  competencia  (otros son por  ejemplo J.  Lyons o R.  Campbell  y  R.  Wales8,  1970).  No 

obstante, es la persona gracias a la que el  concepto de la competencia comunicativa entra en el 

campo de la lingüística. Este autor de  On Communicative Competence, obra escrita en 1971, 

propuso  una  noción  de  competencia  más  amplia  de  la  chomskiana,  la  de  competencia 

comunicativa.  Ya  no  es  sólo  el  conocimiento  de  las  reglas  gramaticales,  sino  también  la 

competencia contextual o sociolingüística. Es decir, una persona competente no sólo conoce las 

5 Véase von Humboldt W. (2001).
6 Véase  Baralo M. (1998: 14).
7 Véase  Hymes D. (1971).
8 Véase Lyons J. (1970) o Campbell R. y Wales R. (1970).
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reglas de la gramática, sino también sabe cómo usarlas en el determinado contexto. Según D. 

Hymes hay cuatro componentes de esta competencia comunicativa :

●factibilidad – el  grado de ser factible; 

●gramaticalidad – el  grado en el que algo es formalmente posible; 

●el hecho de ser apropiado; 

●el hecho de aparecer en la realidad – el grado en el que algo se da en la realidad.

Todo este conocimiento se aduqiere en el proceso de socialización mediante el desempeño de 

diferentes papeles sociales.

Es muy visible que la competencia según D. Hymes abarca los factores que a N. Chomsky 

no le interesaban porque los veía en la parte de actuación. D. Hymes, al contrario, afirma que el 

hecho de ser aceptable o apropiado, forma parte de la competencia comunicativa en la misma 

medida que el  hecho de ser gramaticalmente correcto y aparecer en la lengua del hablante - 

oyente.  Aunque  su  concepto  es  sobre  todo  sociolingüístico  hace  referencia  a  la  pragmática 

porque subraya la importancia de la relación entre la lengua y su uso.

Hay muchos investigadores (como J. J. Gumperz o M. Saville-Troike9) que complementan 

el concepto de D. Hymes en el marco de lingüística, psicolingüística y sociología. No obstante, 

la presente tesina se va a centrar sólo en los conceptos importantes desde el punto de vista de la 

enseñanza de las idiomas.

La adaptación del  concepto de D.  Hymes a  este campo se llevó a  cabo gracias a  tres 

equipos: M. Canale y M. Swain, L.E. Bachman y M. Celce-Murcia con Z. Dörnyei y S. Thyrrell. 

A  continuación  se  presenta  los  puntos  más  relevantes  de  los  modelos  de  competencia 

comunicativa  creados  por  estos  docentes.  Hay que  mencionar  que  en todos  estos  conceptos 

influyó mucho el desarrollo de la pragmática y el análisis del discurso.

1.3. Competencia comunicativa según M. Canale y M. Swain10

La competencia comunicativa según estos autores se compone de:

●competencia gramatical; 

●competencia sociolingüística; 

●competencia estratégica.

En 1983 M. Canale revisa el modelo anterior y le añade:

9 Véase Gumperz J.J. (1972) y Saville-Troike M. (1989).
10 Véase Canale M. y  Swain M. (1980).
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●competencia discursiva.

La  primera  incluye:  (...)  el  conocimiento  de  los  elementos  léxicos  y  las  reglas  de  

morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología11. Gracias a esta 

competencia un hablante del español es capaz de constatar que la frase: ”Mañana fue viernes” es 

incorrecta. 

La segunda permite el uso adecuado de la lengua en su significado social.  Requiere el 

conocimiento de las normas de uso de registro y estilo que necesita cada hablante para poder 

comportarse adecuadamente en cada situación en la que se encuentra.  Es el saber cómo por 

ejemplo  preguntar  la  hora  a  un  desconocido  en  la  calle  o  cómo  saludar  al  profesor  de  la 

Universidad. Es cierto que cada uno desempeña diferentes papeles en la vida y que estos papeles 

se rigen por leyes diferentes. También es obvio que hay que reaccionar de manera diferente 

delante de un individuo dependiente del papel que juega éste en la interacción. 

La tercera permite compensar mediante los comportamientos verbales o no verbales las 

dificultades de la comunicación. Estas dificultades se deben a falta de competencia o a variables 

de actuación.

La cuarta, la añadida por M. Canale, se refiere a la cohesión y la coherencia del texto 

escrito  o  hablado.  Para  crear  un  texto  unificado hay  que  usar  unos  recursos  especiales.  La 

cohesión se refiere al modo de unir estructuralmente los fragmentos del texto y la coherencia lo 

hace desde el punto de vista semántico.

1.4. Competencia según  L.F.  Bachman

 L.F. Bachman12 divide la  competencia en  dos áreas: la organizativa y la pragmática.

●Competencia organizativa: gramatical (similar a la competencia gramatical de M. Canale y M. 

Swain)  y  textual  (similar  a  la  competencia  discursiva  de  M.  Canale).  Esta  última  es  más 

elaborada que en el concepto de M. Canale. Se compone por su lado de dos partes: la cohesión 

que sirve para marcar las relaciones semánticas en el texto como elipsis o cohesión léxica y la 

organización retórica que incluye la narración, la descripción, la comparación, la clasificación y 

el análisis del proceso. 

11 Cenoz Iragui  J. (2004: 453).
12 Véase Bachman L.F. (1990).
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●Competencia  pragmática:  ilocutiva  (relacionada  con  las  condiciones  pragmáticas  de  un 

enunciado que permiten decidir si es aceptable o no) y sociolingüística (similar al concepto de 

M. Canale y M. Swain).

Seis años más tarde  L.F. Bachman introduce con A.S. Palmer13 algunos cambios a este 

modelo, dividiendo competencia pragmática en:

●el conocimiento léxico (antes en la competencia gramatical); 

●el conocimiento funcional (similar a la competencia ilocutiva, se refiere a las relaciones 

entre los enunciados y las intenciones comunicativas de los hablantes); 

●el conocimiento  sociolingüístico (exactamente el mismo que en el modelo anterior).

1.5.  Competencia comunicativa según M. Celce-Murcia, Z. Dörnyei y S. Thyrrell

Este modelo contiene más componentes que los anteriores y es más detallado. Lo que hay 

que destacar es que sitúa la competencia discursiva en la posición central. 

●competencia discursiva (aquí se incluye tales áreas como: cohesión, coherencia, deixis, 

estructura conversacional inherente a la alternancia de turnos); 

●competencia lingüística (la gramática, el léxico, la fonología); 

●competencia accional (la pragmática cercana al concepto de la competencia ilocutiva de 

L.F. Bachman); 

●competencia sociocultural (se aproxima a los conceptos anteriores pero es más completa); 

●competencia estratégica (aparte de las estrategias compensatorias incluye las estrategias de 

control de contacto).

Con este modelo no termina el desarrollo de la noción de la competencia. Gracias a las 

aportaciones  de  entre  otros:  W.  Wilss14 (competencia  traductora),  M.  Meyer15 (competencia 

intercultural)  y  de  M.  Celce-Murcia  y  E.  Olshtain16 (el  enfoque  discursivo)  aparecen  los 

conceptos  de  la  competencia  plurilingüe  y  al  fin  pluricultural.  Dado  que  en  esta  tesina  el 

concepto de competencia no es el único importante para crear la base teórica necesaria, no se va 

a presentar estos conceptos más detalladamente. 

13 Véase Bachman L.F., Palmer A.S. (1996).
14 Véase Wilss W. (1988).
15 Véase Meyer M. (1991).
16 Véase Celce-Murcia M. y Olshtain E. (2000).
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Lo que sí hay que subrayar es la participación de la Unión Europea en el desarrollo de la 

noción de la competencia. 

1.6. Competencia según El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

La creación  de la  Unión Europea tiene  sus  consecuencias  también  en el  campo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Los docentes europeos, teniendo en cuenta la dificultad de la 

comparación de diferentes sistemas educativos existentes en cada país miembro, llegaron a un 

acuerdo para crear un documento que daría una visión común de lo que es la enseñanza de 

lenguas extranjeras. La versión española de este documento, adaptada por el Instituto Cervantes 

en 2002 se llama El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (para abreviar El 

Marco  de  referencia  europeo  o  MRE). Según  las  explicaciones  del  Instituto  Cervantes: 

(...)proporciona una base común para la  elaboración de programas de lenguas, orientaciones  

curriculares, exámenes, manuales, etcétera, en toda Europa. Describe de forma integradora lo  

que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua  

para comunicarse,  así  como los conocimientos  y  destrezas que  tienen que desarrollar  para  

poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se  

sitúa la lengua. El  Marco de referencia europeo define, asimismo, niveles de dominio de la  

lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo  

largo de su vida.17

Hay que mencionar que  El Marco de referencia europeo no constituye la primera prueba 

de la creación de una base común para la enseñanza de lenguas extranjeras. El punto de partida 

de esta  iniciativa se remonta al  año 1971, fecha de la  publicación de la  primera edición de 

Threshold Level18. Después  se han publicado  Waystage (1991) y  Vantage Level19 (1997), que 

describen, respectivamente, un nivel inferior y superior al nivel Threshold. 

El Nivel Umbral20 para la enseñanza de ELE se publicó en 1979  en Strasbourg y fue el 

primer intento de orientar la enseñanza de lenguas según la metodología nocio-funcional.

En el año 1997 el Consejo de Europa publicó el documento  Competénce plurilingue et  

pluriculturelle en el que aparece el concepto de la competencia pluricultural. Lo más importante 

es, según los docentes, entender que un hablante que posee el conocimiento de varias lenguas no 
17 Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_01.htm > (35). La versión original en inglés se publicó  

en 2001 por Cambridge University Press.
18 Consejo de Europa (1971).
19 Consejo de Europa (1991) y (1997).
20 Consejo de Europa (1979).
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tiene competencias distintas  en cada lengua separadamente,  sino una  competencia  compleja, 

compuesta, heterogénea y dinámica. Este concepto reaparece en MRE unos años más tarde.

El Marco de referencia europeo define bastante detalladamente lo que se debería entender 

por la competencia comunicativa y describe cada uno de sus tres componentes – el lingüístico, el 

sociolingüístico y el pragmático ( recapitulado aquí según el capítulo 2). A saber: 

●las  competencias lingüísticas –  los conocimientos y las destrezas léxicas,  fonológicas y 

sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema; 

●las  competencias sociolingüísticas –  las normas de cortesía, las normas que ordenan las 

relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación lingüística de 

determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de una comunidad; 

●las competencias pragmáticas – el uso funcional de los recursos lingüísticos (producción de 

funciones de lengua, de actos de habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios 

comunicativos y el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de 

tipos y formas de texto, la ironía y la parodia. 21

Además hay que subrayar la aparición de la noción de las competencias generales que son 

las  que  no  se  relacionan  directamente  con  la  lengua,  pero  que  son  necesarios  para  poder 

comunicarse en cualquier idioma. Aquí se puede mencionar: el conocimiento del mundo, las 

destrezas  y  habilidades  generales,  la  competencia  existencial  (el  carácter,  las  actitudes),  la 

capacidad de aprender y los conocimientos declarativos (conocimientos adquiridos empíricos y 

académicos).

Gracias a la revisión que se acaba de hacer sobre el concepto de la competencia lingüística, 

se  puede  ver  la  importancia  que  adquiere  la  competencia  comunicativa,  pragmática  e 

intercultural en la enseñanza de segundas lenguas. Se lo pudo observar también en las ponencias 

de los profesores de diferentes filologías de toda Polonia en la conferencia “Język trzeciego 

tysiąclecia IV” que tuvo lugar en Cracovia (9 – 11 marzo del 2006). En 7 ponencias los autores 

se referían explícitamente a los diferentes conceptos presentados arriba. 

Los mismos enfoques aparecen en diferentes artículos de los profesores – nativos de ELE. 

A continuación se presenta tres ejemplos de éstos:

En  suma,  la  competencia  comunicativa  es  el  conocimiento  intuitivo  de  los  aspectos 

sociales, funcionales y contextuales que influyen en el éxito comunicativo al usar un lenguaje  

(…).  El  objetivo  de  nuestra  acción  didáctica  ha  de  ser  el  desarrollar  la  competencia  

21 Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_02.htm > (35).
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comunicativa en nuestros alumnos, basándonos no solo en los aspectos formales del lenguaje,  

sino también en el desarrollo de las estrategias comunicativas en éstos. 22

El estudio de español  dejará de centrarse en la descripción de las reglas del sistema 

lingüístico y  se  ocupará de  los  usos  en situaciones  concretas;  de esta  manera,  la  reflexión  

gramatical, (…) no va del sistema de la lengua al texto como ilustración de su funcionamiento,  

sino del texto a la gramática que lo explica, puesto que los hechos lingüísticos sólo pueden 

estudiarse adecuadamente desde una perspectiva comunicativa (…). 23

Aprender una lengua no consiste sólo en conocer la gramática y disponer de un caudal  

léxico aceptable. No basta con saber construir oraciones o emitir  enunciados. Debemos ser  

capaces  de  narrar  acontecimientos,  relatar  experiencias,  participar  en  conversaciones  

prolongadas,  escribir  cartas,  redactar  un  cuento  o  cualquier  tipo  de  relato.  (...).  Quienes  

aprenden una lengua extranjera tienen que aprender que determinados tipos de actos de habla 

se acompañan con un gesto,  con una inclinación,  un movimiento de cabeza,  un apretón de  

manos, una palmada en el hombro, un beso (dos, tres o hasta cuatro). Se nos dice el significado  

de mirar o no mirar a los ojos de nuestro interlocutor. Aprender una lengua significa también  

saber  hasta  qué  punto  podemos  acercarnos.  Existe,  pues,  una  norma  semiológica  de  la  

comunicación que marca los límites de lo correcto y de lo adecuado en la actuación de los  

códigos gestual, kinésico, proxémico y paralingüístico. Esta norma tiene tanta importancia o 

más que la propiamente lingüística. Un error en la expresión es fácilmente achacable a un  

lapsus.  Un gesto equivocado con los  dedos al  levantar  la  mano puede tener  consecuencias  

graves.24

Como se puede ver más arriba, el concepto de la competencia presentado en  El Marco de 

referencia europeo se basa en los logros de las diferentes  areas de la lingüística: la Lingüística 

Textual  (conceptos  de  cohesión  y  coherencia),  la  Pragmática  (actos  de  habla,  la  ironía,  la 

parodia), la Lingüística Cognitiva (concepto de guiones o escenarios). Es también el concepto en 

el que se va a apoyar esta tesina. 

De todas las disciplinas mencionadas más arriba, la que más interesante y útil es para la 

presente tesina es la Pragmática, por esto a continuación se va a llevar a cabo su presentación. 

22 López Santamaría G., Yerves Cazorla E.,Gómez Rodríguez J.Mª (1997: 141).
23 Cortés Rodríguez L. (2002: 427).
24  Salvador Gutiérrez Ordóñez, disponible en: 

<http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/1_la_norma_hispan
ica/gutierrez_s.htm > (39).
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2.  La introducción a la pragmática

Se puede definir la pragmática como:  la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del  

lenguaje en función de la relación que se establece entre  enunciado-contexto-interlocutores.  

Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e  

interpretan  enunciados  en  contexto;  de  ahí  que  tome  en  consideración  los  factores  

extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede hacer referencia un 

estudio  puramente  gramatical,  tales  como los  interlocutores,  la  intención comunicativa,  el  

contexto o el  conocimiento del mundo.25 El desarrollo de esta ciencia se ve reflejado en  los 

ámbitos de la enseñanza de ELE y constituye todo un apartado al que se refieren los didácticos, 

cuando hablan de la competencia comunicativa. Los enfoques comunicativos en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras toman en consideración a los usuarios y al entorno de la comunicación. 

Ya no se enseña la pura gramática, ahora lo importante es saber hacer cosas con palabras, como 

diría  J.  Austin.  En  la  pragmática,  la  gramaticalidad  no  es  tan  importante,  o  no  es  lo  más 

importante. Lo que supera el esquema gramatical es la adecuación – el buen uso no sólo de las 

palabras,  frases,  estructuras  o  construcciones,  sino  también  de  todos  los  elementos 

extralingüísticos, como los gestos, el manejo de espacio, la cortesía, la ironía, etc. Sobre los 

cambios en el panorama  de la enseñanza de ELE escribe por ejemplo María Teresa Candón 

Sánchez en su artículo Los conectores pragmáticos en la conversación coloquial. Aplicación a  

la enseñanza del español como segunda lengua. Según dice, el modelo tradicional de aprender 

sólo  la  gramática  y  el  vocabulario,  eventualmente  enriquecido  con  algunos  refranes  o 

expresiones usuales, se ve substituido por el modelo más pragmático.

Desde la aparición por primera vez de la noción de pragmática en 193826 vieron la luz 

diferentes  principios  y  conceptos  que  contribuyeron  a  su  definición.   La  pragmática  es  una 

disciplina por la que se interesaron muchos científicos y que ha sido enriquecida constantemente. 

Su nacimiento definitivo tuvo lugar en los años sesenta con la publicación de la obra de J. Austin 

How  to  do  things  with  words?27 A  continuación  aparecieron  otros  principios  que  iban 

desarrollando el  punto de vista  humano sobre lo que era la comunicación y  cómo hay que 

investigarla. 28 Todos ellos tuvieron sus repercusiones en el marco de enseñanza de ELE.

25 Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/ > (34).
26 Véase Morris Ch. (1938). Él divide la semiótica en tres partes: la sintáctica, la semántica y la pragmática que (...) 

se interesa por el origen, usos y efectos de los signos. (1938: 76).
27  Austin J. (1962).
28 Son tales conceptos como: el Principio de cooperación y las implicaturas (véase Grice, 1975), el Principio de 

Relevancia (véase Sperber y Wilson, 1986), la Teoría de la Argumentación (véase Anscombre y Ducrot, 1994), el 
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La pragmática es la disciplina de mucho contenido. Por razones de espacio no se puede 

abordar todos los temas que abarca esta ciencia. Tampoco es el objetivo de este trabajo hacer lo 

que ya antes otros investigadores habían llevado a cabo. 29 Lo que resulta primordial del campo 

de la pragmática para el presente trabajo es  el español conversacional. 

En cada lengua se puede distinguir diferentes variedades.  La lengua varía en el tiempo 

(variedad  diacrónica),  en  el  espacio  (variedad  diatópica),  según  las  características  de  los  

usuarios (variedad diastrática) y (...) según la situación de comunicación (variedad diafásica).30 

De esta última variedad resultan los varios registros de uso. Es exactamente esta variedad que se 

va a presentar a continuación.

2.1. Español coloquial31

En cada acto de habla el hablante hace un análisis de la  

situación  comunicativa  y  según  ese  análisis  toma  una  serie  de  decisiones  

lingüísticas  para  que  su  producción  e  interpretación  sean  adecuadas  y  

apropiadas.32

En primer  lugar  hay que  decir  que  el  español  coloquial  no tiene nada que ver  con el 

español vulgar. Tampoco es exclusivo de una clase social baja. Es una variedad lingüística que 

depende de la situación, que varía según las características diatópicas, diastráticas y diafásicas de 

los  usuarios.  Lo  coloquial  es  propio  del  español  hablado  en  la  situación  de  espontaneidad, 

cotidianidad e informalidad.

Se  caracteriza por:

•tema no especializado; 

•canal prototípicamente oral (aunque aparece en los textos escritos); 

•finalidad interpersonal; 

•tono informal.

estudio  de  cortesía  (territorio,  imagen;   véase  por  ejemplo  Leech,  1983  o  Brown  y  Levinson,  1987).  Los 
investigardores de cortesía en la lengua española forman parte del programa EDICE que tiene como objetivo 
establecer contactos académicos entre los departamentos de español de Europa y los departamentos, institutos y 
centros de Lingüística de los países hispanohablantes. En el campo polaco de pragmática  hay que destacar entre 
otros  a E. Wierzbicka, S. Grabias, M. Marcjanik. 

29 Véase por ejemplo Escandell  M.V. (1996).
30 Briz A. (2002: 20)
31 Algunos docentes usan la palabra conversacional; sin embargo dado que esta variedad de español no aparece sólo 

en las conversaciones, se eligió utilizar el vocablo coloquial.
32 Baralo M. (1998: 22).
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Se encuentra más frecuentemente al español coloquial en la conversación, pero no es su 

uso exclusivo (la oralidad – la manifestación de lo oral en lo escrito aparece por ejemplo en los 

textos de teatro, las cartas familiares, los artículos periodísticos, en el correo electrónico, etc.); 

tampoco  cada  conversación  es  necesariamente  coloquial  (piénsense  en  la  entrevista).  Lo 

coloquial se va a encontrar siempre cuando aparecen los rasgos “coloquializadores” señalados 

por A. Briz, a saber:

•la relación de igualdad entre los interlocutores;

•la relación vivencial de proximidad (saber y experiencia compartidos); 

•la cotidianidad (la temática no especializada); 

•la planificación sobre la marcha; 

•el fin interpersonal; 

•el tono informal.33

Puesto que la conversación es un texto prototípicamente coloquial, su análisis parece la 

mejor herramienta en la clase del español coloquial en el aula de ELE. En su libro  ¿Cómo se 

comenta un texto coloquial? A. Briz34 indica tres niveles de análisis gramatical que se debería 

tener en cuenta: nivel léxico, nivel sintáctico y nivel fónico.

2.1.1. Los marcadores discursivos

Dentro  de  español  coloquial  hay  muchísimos  aspectos  que  pueden  interesar  a  un 

investigador. En el presente trabajo la atención se centra en los conectores contraargumentativos, 

cuya presencia se analizó en el CORPUS. Dejando al lado otros problemas, no por ser menos 

importantes,  sino  por  ser  menos  relevantes  para  el  análisis  que  se  hizo,  se  presenta  a 

continuación la definición y los ejemplos de los conectores contraargumentativos.

Los  conectores  contraargumentativos  forman  parte  de  los  llamados  marcadores 

discursivos, es decir unos elementos privados del significado léxico que organizan el discurso, 

facilitan las interferencias y por lo tanto tienen un significado pragmático. Según la taxonomía de 

J. Portolés se distingue:

1. Los estructuradores de la información:

•los comentadores (los más frecuentes son pues y bien); 

33 Véase  Briz A. (2002: 46).
34 Ibidem
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•los ordenadores:

-los marcadores de apertura (por ejemplo: en primer lugar, por una parte); 

-los marcadores de continuidad (por ejemplo: igualmente, por su parte, de 

igual manera);

-los  marcadores  de  cierre  (por  ejemplo:  por  último,  por  fin,  en  último 

termino); 

•los digresores (el más frecuente es por cierto).

2. Los conectores:

•los conectores aditivos (por ejemplo: incluso, además); 

•los conectores consecutivos (por ejemplo: por tanto, por consiguiente); 

•los conectores contraargumentativos (por ejemplo:  en cambio, no obstante, con 

todo).

3. Los reformuladores:

•explicativos (por ejemplo: o sea, es decir); 

•rectificativos (por ejemplo: mejor dicho, más bien); 

•de distanciamiento (por ejemplo: en cualquier caso, de todos modos); 

•recapitulativos (por ejemplo: en suma, en conclusión).

4. Los operadores discursivos (son estos marcadores que no relacionan el miembro del 

discurso que encabezan con otro miembro anterior):

•los operadores de refuerzo argumentativo (por ejemplo: en realidad, en el fondo, de  

hecho, la verdad, claro, desde luego);

•los operadores de concreción (por ejemplo: por ejemplo, en particular);

•operador de formulación – bueno.

5. Los marcadores de control de contacto, por ejemplo: hombre, mire, oye.

En cuanto a los propios conectores contraargumentativos hay que señalar que no es un 

grupo homogéneo.  Entre  ellos  se  encuentran los que tradicionalmente están descritos  en las 

gramáticas como las conjunciones concesivas o adversativas.35 El hecho de que se encuentren en 

el  mismo  grupo  tiene  su  explicación  pragmática.  A  saber,  todas  estas  piezas  vinculan  dos 

elementos del discurso, de tal modo que el segundo se presenta como supresor o atenuador de 

35 Cabe señalar aquí que la diferencia entre las concesivas y adversativas presente en la gramática tradicional basada 
en un criterio sintáctico está hoy criticada. Hoy en día se habla más bien de las oraciones bipolares. Véase por 
ejemplo Rivas E. (1989).
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alguna conclusión que se pudiera obtener del primero.36 Entre las oraciones que unen siempre se 

establece  algún  tipo  de  contraste.  Muy  a  menudo  este  contraste  se  basa  en  una  relación 

inferencial.

2.1.1.1. La taxonomía de los conectores contraargumentativos según E. Montolío 

A la hora de explicar estos marcadores en el aula de ELE, hay un peligro de presentar la 

lista de dichas piezas sin dar más explicación a los estudiantes. De hecho es la trampa en la que 

caen muchos manuales siguiendo el enfoque tradicional, según el que se daba las listas de unas 

formas  gramaticales  que  desempeñaban  una  función.  Hoy  en  día  gracias  al  trabajo  de  los 

lingüístas españoles se puede revisar este esquema. Resulta que una palabra puede tener varias 

funciones y por esto no es posible clasificarla y atribuirla a un grupo. Piénsense en la palabra 

PERO. Gramaticalmente es una conjunción que coordina dos frases contrastándolas.  No hay 

problema si se toma como ejemplo  la frase tipo “Te quería visitar, pero estaba enferma”. Sin 

embargo, ¿qué hacer con la frase tipo: “Te quiero, pero me voy a vivir a Australia”? Aquí la 

oposición no se da entre los contenidos de ambas frases sino entre lo que deducimos de ellas. En 

este caso se trata por supuesto del argumento “si X quiere a Y, le propone el casamiento” o “si X 

quiere a Y, no debería mudarse  a un país lejano”. 

Además el fragmento que habla de “dos frases” tampoco es convincente porque PERO 

puede unir muy bien los dos párrafos (aquí se entra ya en el campo del análisis de texto).

Sin embargo, con la resolución de estos dos problemas quedan por explicar las frases tipo: 

(una madre entra en la cocina hecha  asco por sus hijos y grita)¡¿Pero esto qué es?!  Aquí la 

función tradicional de unir dos frases no se puede aplicar, dada la absencia de la frase a la 

izquierda. Parece que PERO adquiere un nuevo papel, no gramático, que sería en este caso la 

función modal de expresar énfasis.37 Con esos cortos ejemplos se quiere subrayar que hoy en día 

la lista de los conectores con una función determinada atribuida a cada uno de ellos, constituye 

un error desde el punto de vista didáctico y meritórico.

Los conectores contraargumentativos a los que pertenece PERO son a su vez un grupo muy 

grande, según la profesora Montolío, es el más grande de todos los marcadores. A continuación 

se va a presentar  las diferencias entre ellos. 38

36 Disponible en: < http://mutis.upf.es/cr/casacd/conearg.htm > (44).
37 Otra explicación presentada en Berrendonner (1983): PERO establece una relación entre el lenguaje y un factor 

situacional.
38 Todo lo que sigue,  la autora debe a un curso de Español conversacional dirigido por  E. Montolío sobre este tema 

que tuvo lugar en Universitat de Barcelona en diciembre del 2005. 
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Llevando  a  cabo  el  análisis  fonológico,  gramático  y  discursivo  de  los  conectores 

contraargumentativos, se llega a la conclusión que estos marcadores se organizan en torno de los 

dos grupos, cuyos representantes son: PERO y AUNQUE.39 E. Montolío menciona también el 

tercer grupo de los conectores tipo EN CAMBIO.  La taxonomía de  E. Montolío  se presenta 

entonces de la siguiente manera:

Subgrupo 1: expresiones conectivas como: aunque, a pesar de (que), pese a (que) y si bien 

(de las que  AUNQUE es el conector prototípico). Cabe destacar que estos conectores introducen 

argumentos "débiles". Ej: Aunque es un poco tarde, intentaré encontrar entradas.    

Subgrupo 2: conectores como: pero, sin embargo, no obstante, aun así, de todas formas, 

con todo, ahora bien, etc. (grupo del que PERO es el representante paradigmático). Este tipo de 

conectores introduce argumentos "fuertes". Ej: Quería ir a la playa pero se puso a llover. 

Subgrupo 3: conectores40 tales como: en cambio, por el contrario, que "corrigen" en el 

segundo elemento algún aspecto de lo formulado en el primero. Ej: Parecía que iba a hacer buen 

tiempo, en cambio, llovió todo el fin de semana.41

39 Claro está que cada uno de estos grupos no es homogéneo y cada uno de los conectores tiene sus rasgos 
específicos; no obstante, no se los va a presentar aquí más detalladamente por razones de espacio. Para ver más 
detalles se remite a Montolío E. (2000: capítulo 3).

40 Son conectores tipo parentéticos de contraste. Dado que lo más difícil para los estudiantes es entender la 
diferencia entre los dos primeros grupos, a continuación no se describe este grupo con más detalle.

41 Recopilado de la página < http://mutis.upf.es/cr/casacd/conearg.htm > (44).
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A continuación se va a presentar las diferencias entre dos primeros grupos en un cuadro: 

PARENTÉTICOS INTEGRADOS EN LA ORACIÓN

• son locuciones adverbiales 

• van entre pausas

• tienen gran independencia sintáctica 
dentro de la oración (pueden moverse)

• generalmente se combinan con 
indicativo

• por ejemplo: sin embargo, no obstante, 
ahora bien, de todas formas, con todo 

• son conjunciones

• no van entre pausas

• no tienen la capacidad de movilidad como 
los parentéticos

• se combinan con el subjuntivo o 
indicativo

• por ejemplo: aunque, pese a que, a pesar 
de que, si bien, 

• están insertos en la oración, incluídos en 
la estructura entonativa a la que 
pertenecen, no hay pausas al 
pronunciarlos

Cuadro 1

Para aclarar la diferencia entre estos dos grupos se va a presentar un simple ejemplo 

sirviéndose de conectores prototípicos: PERO y AUNQUE.

1. Este coche me encanta pero es demasiado caro.

Argumento explícito; Argumento fuerte; 

conclusión implícita conclusión implícita:

(no dicha, pero comunicada): no me lo puedo comprar,

lo compro. no tengo tanto dinero.

2. Aunque es demasiado caro, este coche me encanta.

Un posible obstáculo;  Argumento fuerte; 

no es lo suficientemente me lo voy a comprar. 

fuerte como para impedir la 

compra del coche. 
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Gracias a estos ejemplos se ve inmediatamente que PERO es el conector que introduce los 

argumentos  fuertes  que  ganan en  la  batalla  dialéctica.  Aunque,  al  revés,  es  el  conector  que 

introduce los argumentos débiles que pierden en la batalla dialéctica.

3. La lingüística  computacional

La  lingüística  computacional  es  una  disciplina  nueva  en  la  que  los  lingüístas y  los 

informáticos unen sus esfuerzos para estudiar el lenguaje humano. Hay muchas áreas de las que 

se ocupa esta disciplina, por ejemplo: traducción automática, diseño de analizadores sintácticos, 

de etiquetadores o lematizadores y también diseño y aprovechamiento lingüístico de corpus.  

La rama de la lingüística  computacional que se ocupa de los corpus se llama lingüística de 

corpus. Iniciada en 1967 por dos científicos (H. Kucera y N. Francis42) con la publicación de 

Computational  Analysis  of  Present-Day  American  English  hoy  en  día  se  utiliza  mucho  en 

diferentes  disciplinas,  enseñanza  de  las  lenguas  entre  otras.  El  primer  corpus  fue  una 

compilación de inglés americano de aproximadamente un millón de palabras seleccionadas de 

una amplia variedad de fuentes. 

Un método de análisis de texto que estudia la frecuencia, repetición y distribución de las 

palabras que lo integran se llama la lexicometría. Es la estadística textual que permite establecer 

las relaciones existentes entre las unidades léxicas.

3.1. La definición de corpus

Un corpus lingüístico es un conjunto, normalmente muy amplio, de ejemplos reales de uso 

de una lengua. Es cualquier conjunto de textos agrupados y clasificados según determinarios 

criterios (tamaño, contenido, tipo de ordenación) que se halla en soporte informático. J. Torruella 

y J. Llisterri   lo definen como:  (...)  una recopilación de textos seleccionados según criterios 

lingüísticos, codificados de modo estándar y homogéneo, con la finalidad de poder ser tratados  

mediante  procesos  informáticos  y  destinados  a  reflejar  el  comportamiento  de  una   o  más 

lenguas.43

Un corpus  es  sólo  una  muestra  de  la  lengua.  Sin  emabargo,  debería  ser  una  muestra 

representaviva para poder sacar las conclusiones generales sobre el uso del lenguaje. Como dicen 
42 Kucera H., Francis W.N. (1967).                     
43 Torruella J., Llisterri J. (1999: 51).
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los autores de Diseño de corpus textuales y orales: Un  corpus siempre está construido a base de  

muestras con la intención de que de su observación se puedan extraer generalizaciones sobre la  

lengua (…). El corpus tiene que mostrar a pequeña escala cómo funciona una lengua natural. 44  

Los autores describen en su artículo la manera de crear un corpus para que sea una muestra 

representativa. 

Gracias al hecho de estar en el soporte electrónico, el corpus permite extraer conclusiones 

estadísticas y realizar consultas automáticas. Hay que darse cuenta que el ordenador permite el 

tratamiento de cantidades de texto que un hombre nunca sería capaz de realizar. 

J. Waliński45 cita a J. Sinclar y a W. McEnery, quienes establecen rasgos característicos 

que debería cumplir  un conjunto de textos para ser llamado corpus. Según el primero son: la 

cantidad  de  textos,  la  calidad,  la  simplicidad  (en  el  formato  ASCII,  ahora  más bien  se  usa 

Unicode) y la documentación. El segundo habla de la representatividad, el tamaño cerrado, el 

formato electrónico y la  correspondencia  con el  estándar  que  tiene  mucho que  ver  con dos 

primeros puntos.

3.1.1. Tipos de corpus

En cuanto a la tipología de los corpus se puede dividirlos en muchos tipos según diferentes 

criterios. Por ejemplo: 

●basados  en  textos  escritos/hablados;  hay  dos  tipos  de  corpus  hablado:  los  que  se 

conservan en el formato sonoro y aquellos en los que se ha transcrito una muestra oral, 

llamados también textuales;  

●corpus monolingües/multilingües/pararelos; 

●corpus sincrónicos/diacrónicos; 

●corpus  simples/codificados;  (por  ejemplo  etiquetado  con  diferentes  categorías 

gramaticales)

●corpus generales/especializados;  (corpus de alumno constituye una subcategoría de éste).

Hay más clasificaciones de corpus lo cual se debe a la multitud de criterios, según los que 

se  las puede establecer. Se podría diferenciar los corpus según: 46 el porcentaje y la distribución 

de los diferentes tipos de texto; la especificidad de los textos; la cantidad de texto que se recoge 

en cada documento; la codificación y la anotación.
44 Ibidem (63 y 43).
45 Waliński J. (2005: 27-28).
46 Véase más detalles en Torruella J., Llisterri J. (op.cit.: 53-56) y en Waliński J. (op.cit.27).
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Hay que mencionar que los corpus orales tienen sus propios criterios por tener el origen 

diferente. Sin embargo, se renuncia a su descripción en el presente trabajo, dado el hecho de que 

el CORPUS es un corpus basado en textos escritos.

3.1.2.    Ejemplos de corpus en español47

Como un  corpus  lingüístico  puede  emplearse  cualquier  texto  o  grabación  en  formato 

electrónico. Por ejemplo los diarios en línea, la antología de textos, los repertorios de libros en 

soporte electrónico o diferentes repertorios de textos. 48

Ejemplos de corpus existentes de español disponibles en la red: 

 CREA y CORDE49

 SOL50

 Corpus del Español51

 The Spanish FrameNet Project52

 Base de Datos Sintácticos del Español Actual (BDS)53

 VARILEX54

 AGLE55 
 Corpus oral56

3.2. Maneras de crear y tratar el corpus

Hay cuatro maneras de obtener un corpus: manual (desde el teclado), utilizando el escáner 

y la tecnologia OCR, desde el CD-ROM y buscando los textos que ya están en Internet. 

En cuanto a la manera de tratar el corpus, todo depende de lo que se quiere obtener. Ya los 

programas tipo Word teoretícamente permiten extraer por ejemplo las apariciones de una palabra 

concreta (mediante la orden  buscar).  S. Sotelo Docío y Mª N. Vázquez González subrayan la 

utilidad de las bases de datos y hojas de cálculo para llevar a cabo una recopilación de datos 

47 En Lewandowska-Tomaszczyk (2005) se hallan los ejemplos de los corpus en diferentes lenguas. 
48 Unos ejemplos concretos: la antología sobre La conquista de América  disponible en: 

< http://www.aselered.org/ > (7) o el repertorio de libros en soporte electrónico Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, disponible en: < http://www.cervantes.es/ > (32).

49 Disponible en: <   http://corpus.rae.es/cordenet.html     > (9) y < http://corpus.rae.es/creanet.html     > (10).
50 Disponible en: < http://spraakbanken.gu.se/lb/konk/rom2/ > (46). 
51 Disponible en: < http://www.corpusdelespanol.org > (47).
52 Disponible en: < http://gemini.uab.es/SFN/ > (48). 
53 Disponible en: < http://www.bds.usc.es/ > (49). 
54 Disponible en: < http://www.lenguaje.com/glosario/glosario.php > (50). 
55 Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/agle/ > (37). 
56 Disponible en: < http://www.cervantes.es/seg_nivel/lect_ens/oesi/coral_01.htm > (38). 
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ordenada, su manipulación, la extracción de una serie de conclusiones y su presentación.57 Claro 

está que éstos no son unos programas preparados para trabajar con el corpus. Entre los diferentes 

programas creados para la manipulación de textos en formato electrónico cabe destacar TACT, 

WordSmith, WordCruncher, Lexa. Los otros sobre los que se puede consultar el Internet son por 

ejemplo:  Leximappe,  Unitex,  AntConc,  Morfix-NLP,  Natural  Language Toolkit.  Muchos  de 

ellos gratuitos y compatibles también con el sistema operativo Linux.58 

En el presente trabajo se utilizó el programa HYPERBASE, creado inicialmente  para la 

lengua francesa. Su descripción como también la descripción del CORPUS analizado en este 

trabajo se presenta en la parte II.

Los diferentes programas varían entre sí. Algunos menos sofisticados permiten solamente 

la extración de las concordancias, las frecuencias ,  etc. Otros permiten la etiquetación de las 

palabras,  lo que añade  la información explícita de diferente tipo: morfosintáctica,  fonética, 

semántica. Esto permite afinar las búsquedas posteriores.

3.3. El corpus de alumno

El corpus de este tipo está basado en una recopilación de los textos escritos o dichos por 

los alumnos de segunda lengua. En la lingüística aplicada constituyen una novedad. La mayoría 

de los corpus existentes de este tipo se creó hace pocos años. 

Para  crear  un  corpus  de  alumno  hay  que  seguir  unos  criterios  que  Agnieszka  Leńko-

Szymańska59 presenta en un cuadro. Son los criterios conectados con: la lengua – el tipo de texto, 

la forma de texto, el estilo, el registro, el tema; la tarea – el tipo, el tiempo para realizarla, el 

acceso a los materiales complementarios (diccionario , etc.); el alumnado – la edad, el sexo, la 

formación, la lengua materna; el contexto de aprendizaje de la lengua extranjera, el nivel, la 

experiencia en el uso de la lengua extranjera, el conocimiento de otras lenguas extranjeras.

El  corpus  de  alumno tiene  dos  aplicaciones  primordiales:  sirve  como material  para  el 

análisis de errores para los científicos o como texto – base para la preparación de los ejercicios. 

El análisis del corpus de alumno puede también servir para mejorar su estilo. La autora cita 

un programa, creado por P. Nation de Nueva Zelanda, que permite establecer lexical freequency 

57 Véase Sotelo Docío S. y Vázquez González Mª N. (1998).
58 Más informaciones sobre estos programas  en 

< http://www.smess.egss.ulg.ac.be/lejeune/logiciels/opencaqdas.html > (25).
59 Leńko-Szymańska A. (2005: 204).
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profile. Este indicador muestra la variedad de las palabras usadas por el estudiante (si usa más o 

menos complicadas, la riqueza de vocabulario , etc.).

Un  empleo  del  corpus  de  alumno  que  seguramente  se  va  a  extender  es  éste  de  la 

adquisición de segundas lenguas. Como dice la autora, dados los pocos corpus existentes de este 

tipo: no son todavía utilizados con frecuencia en las investigaciones sobre la adquisición de la  

segunda lengua.60

Con el corpus de alumno hay un problema técnico. A saber, todo el trabajo de marcar el 

texto (introducir algún tipo de etiqueta, por ejemplo de partes de habla) tiene que ser realizado 

manualmente. Existen los editores de errores que ayudan un poco en este penoso trabajo; no 

obstante, es el hombre, no una máquina, quien tiene que vigilar todo el proceso. 

No hay muchos ejemplos de este tipo de corpus. La autora presenta 7 proyectos: todos 

ingleses,  excepto uno francés.  Por ejemplo: International Corpus of Learner English (ICLE), 

Hong Kong University of Science and Technology Learner Corpus (HKUST), PELCRA Learner 

Corpus  (creado por la Universidad de Łódź), Cambridge Learner Corpus (CLC) y Longman 

Learners´ Corpus (LLC). La mayoría de estos corpus no está al alcance del público. Solamente 

ICLE es una base de datos a la que se puede parcialmente acceder desde Internet o comparala en 

el CD (junto con el buscador de concordancias). 

Según los datos de A. Leńko-Szymańska no existen los corpus de alumno en otros idiomas. 

El  CORPUS constituye  una  pequeña  muestra  que  rellena  este  hueco existente  en  la  lengua 

española.

3.4. El uso de la  lexicometría

Los  logros  de  la  lexicometría  o  más  generalmente  de  la  lingüística  computacional  se 

pueden aplicar a diferentes disciplinas. La lingüística es la primera, obviamente. No obstante, la 

lexicometría resulta útil también para los estudios literarios. Gracias a ella se puede por ejemplo 

observar y comparar los estilos de diferentes escritores o el desarrollo de estilo de un autor. No 

se puede omitir el aprovechamiento de esta ciencia en el campo de la traducción. Lo mismo se 

refiere  a  la  sociología  o  política  (piénsense  en  las  observaciones  de  estilo  de  habla  de  los 

políticos  o  diferentes  grupos  sociales).  La  lexicometría  se  aplica  también  a  los  estudios 

diacrónicos, por ejemplo hace posible la observación del cambió en la frecuencia de las palabras, 

la desaparición de algunas, el desarrollo de nuevas voces o estudios de la historia de la lengua 

60 Ibidem (202); traducción de WG.
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(véase  el  proyecto  llevado  a  cabo  en  la  Universitat  de  Barcelona  Diccionario  general  y  

etimológico  del  castellano del  siglo XV en la  Corona de  Aragón61 ).  Otro  campo que  saca 

provecho de esta ciencia es la enseñanza de lenguas. Piénsense por ejemplo en los traductores en 

línea   y  los  diccionarios  en  línea  o  en  CD-ROM.  He  aquí  algunos  ejemplos  de  estas 

herramientas:  Diccionarios editados  por  Spes  Editorial  (Larousse,  Harrap's  y  Vox)62; 

Diccionario  de  dudas y  todos  los  diccionarios  académicos63;  los traductores  en  línea.64 En 

Internet  se  puede  encontrar  también  los  índices  de  diccionarios,  como:  Página  de  los 

diccionarios,  vocabularios,  repertorios,  enciclopedias  y  obras  electrónicas65;   Página  de  la  

Biblióteca  de  la  Universitat  de  Barcelona66;   Diccionarios  de  variantes  del  español67;  

Diccionarios  del  español  en  Internet68;   Diccionarios  (Español  -  Bilingües  -  Técnicos  -  

Regionales)69;  Diccionarios, léxicos y glosarios.70

Hay también un corpus previsto para ser utilizado como apoyo en las clases de ELE. Se 

llama  ARTHUS y fue elaborado por el equipo de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Los estudiantes de español disponen también de las recopilaciones de textos digitalizados 

como el ADMYTE ® (el Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles) o Los Archivos 

Estatales disponibles en la Web de Instituto Cervantes.71

No hay que olvidar que los estudios de la lingüística computacional permiten enriquecer el 

conocimiento sobre el sistema léxico que se puede aplicar a la enseñanza de segundas lenguas. 

Los llamados corpus de alumno constituyen una fuente muy rica para las investigaciones 

de los científicos en cuanto al análisis de errores. Además estos corpus llevados al aula como 

material  complementario  pueden  ser  una  herramienta  de  apoyo.  Los  estudiantes  tienen  la 

posibilidad de hacer la corrección de errores por su propia cuenta y comparar sus textos con el 

material auténtico si lo hacen en un entorno multimedia. S. Goźdź-Roszkowski e I. Witczak-

Plisiecka72 subrayan tanto las ventajas de uso de tales corpus como sus inconvenientes. Entre los 

primeros destacan: el contacto con la lengua auténtica, la autonomía del alumnado, el trabajo 
61 Disponible en: < http://www.ub.es/filhis/21pll5d.htm > (26).
62 Disponible en: < http://www.diccionarios.com/ > (27).
63 Disponible en: < http://www.rae.es/ > (8).
64 Por ejemplo: Automatictrans o Comprendium disponibles a: < http://www.automatictrans.es  > (42)  y

 < http://comprendium.es > (41).
65 Antonio Millán J., disponible en: < http://www.jamillan.com/dicciona.htm > (67).
66 Disponible en: < http://www.bib.ub.es/www8/0reccast3.htm > (51).
67 Morala J.R., disponible en: < http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm > (29).
68 Gelpí C., disponible en: < http://www.ub.es/geocrit/b3w-189.htm > (30).
69 Soca R., disponible en: < http://www.el-castellano.com/diccio.html > (31).
70 Centro Virtual Cervantes disponible en: 

< http://cvc.cervantes.es/oteador/default.asp?l=2&id_rama=88&ct=catalogo88 > (33).
71 Instituto Cervantes, disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/arnac/ > (36).
72 Goźdź-Roszkowski S., Witczak-Plisiecka I. (2005: 238).
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independiente, el incremento de la motivación para hacer las investigaciones. La más grande 

desventaja  es  el  lado  técnico.  No  cada  escuela  tiene  un  aula  con  el  equipo  especializado: 

ordenadores bastante potentes y  conexión al Internet. 

4. Las nuevas tecnologías en la clase de ELE. 

Este instrumento (el ordenador)73 ha evolucionado de tal forma que se ha 

acercado a nuestras vidas cotidianas convirtiéndose en una herramienta de uso  

progresivamente generalizado (…). Esta revolución prosigue, en los noventa, con  

el uso del ordenador como mecanismo de comunicación a través de las redes.74

Antes de empezar esta parte hay que subrayar, que la mayoría de las llamadas nuevas 

tecnologías (NNTT) ya no es tan nueva. El ordenador que forma parte de ellas se ha incorporado 

en el aula en la decada de los noventa. Gracias a esta máquina el profesor puede prescindir del 

radiocasete o del vídeo. Mucho de lo que antes se hacía en los laboratorios de idiomas también 

se puede llevar a cabo usando el ordenador. Con el retroproyector aumentan sus posibilidades 

(piénsense  en  las  ponencias  que  se  pueden  visualisar  en  el  aula  como  por  ejemplo  las 

presentaciones de los propios estudiantes). 

El Internet es otro invento cuyo significado no se puede pasar por alto al hablar de las 

nuevas tecnologías. Junto con ordenador es una herramienta sin la que es imposible imaginarse 

la enseñanza de las lenguas extranjeras hoy en día. La llamada teleraña fue creada por P. Baran 

en los años sesenta con fines militares y después fue usada también por los científicos. Fue en el 

año 1969, cuando se transmitió por primera vez el mensaje entre las universidades de Estados 

Unidos. Pasaron más de veinte años y la red llegó a los hogares de gente común y corriente. 75 

4.1. El ordenador y el Internet

En el siglo XXI, el ordenador parece una herramienta presente en todos los sectores desde 

el comercial hasta el científico. A medida que pasa el tiempo, el ordenador va adquiriendo un 

mayor protagonismo como herramienta de apoyo en la enseñanza y aprendizaje del español  

73 Nota de autora.
74 Terceiro J. B. (1996: 27).
75 Para más información sobre la historia de Internet véase por ejemplo el artículo de Cruz Piñol M. disponible en: 
< http://elies.rediris.es/elies1/index.htm > (53).
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como lengua extranjera (...).76 El ordenador con la conexión al Internet se nos hizo inseparable, 

ya no se puede imaginar el mundo sin ADSL. 

Con la aparición del microordenador en el año 1977 (Apple II y PC) nace la Enseñanza de 

Lenguas  Asistida  por  Ordenador  (ELAO),  como subdisciplina  de  la  Enseñanza  Asistida  por 

Ordenador (EAO). En el campo de enseñanza de ELE se puede mencionar tales herramientas 

usadas por los profesores o por los propios anprendices como: los diccionarios en CD-ROM, los 

programas de autoaprendizaje, los juegos de simulación, las enciclopedias; todos ellos accesibles 

gracias a su soporte electrónico y el entorno multimedia que es un rasgo característico de cada 

PC o Mac. Entre los diccionarios caben destacar:  

• CLAVE. Diccionario de uso del español actual. Madrid: SM, 1997. 

• Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: Vox, 2003. 

• Gran Diccionario de la Lengua Española. Barcelona: Spes, 2003; 

• MARÍA MOLINER: Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 2001. 

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española. Madrid: RAE, 

2003.

En  cuanto  a  los  programas  de  autoaprendizaje,  hay  tantísimos,  que  no  sería  posible 

mencionarlos todos aquí. Citemos por ejemplo: Español para todos (Universidad de Salamanca), 

Español para el mundo (Espasa), Español (Digital Publishing) o Español Avanzado (Eurotalk). 

Los polacos no se dejan adelantar en este campo. Existe por ejemplo una empresa en Poznań – 

SuperMemo  que  publica  este  tipo  de  programas  para  diferentes  lenguas  (el  programa  para 

español se llama  Español para ti – intensywny kurs języka hiszpańskiego). Quizás lo que falta 

son  los  juegos  interactivos  pensados  como  material  suplementario  para  los  estudiantes  de 

español. Lo que se puede hacer, es adaptar los juegos existentes, creados principalmente para los 

niños y adolescentes españoles. 

En  el  presente  trabajo  no  hay  suficiente  espacio  para  mencionar  todos  los  materiales 

informatizados que el profesor de ELE puede adquirir hoy en día. Existen muchos; no obstante, 

no todos presentan el nivel satisfactorio. A la hora de elegir  algún material informatizado de 

ELE, un profesor puede servirse de unos análisis,  como éste llevado a  cabo por el  Instituto 

Cervantes en el año 1996, gracias a los que sabe que es lo qué vale la pena comprar. El resultado 

del  análisis  mencionado,   publicado  en  el  Catálogo  de  materiales  informáticos  para  el  

aprendizaje  del  español  como  lengua  extranjera,77  lleva  a  las  siguientes  conclusiones:  los 

76 Quintana Villamandos R. (1998: 661).
77 Instituto Cervantes (1996).
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materiales publicados antes del 1996 y no actualizados pierden su valor; se puede observar un 

predominio de materiales orientados a los niveles medio e inicial; las actividades se centran en la 

comprensión lectora y la expresión escrita; los materiales van dirigidos sobre todo a estudiantes 

de más de 15 años; los programas provienen en su mayoría de los países de habla inglesa; en 

cuanto al español con fines específicos, destaca el español de negocios; muchos programas están 

diseñados  para  el  aprendizaje  autónomo;  la  mayoría  de  los  programas  está  disponible  en 

disquetes, los demás en CD-ROM, hay algunos disponibles en ambos soportes. Claro está que 

muchos de estos puntos hoy en día pueden verse cambiados dado la revolución rápida de las 

nuevas tecnologías. Actualmente aparcen nuevas ramas de lingüística y la cooperación entre los 

lingüístas  y  los  informáticos  permite  el  desarrollo  de  métodos  que  hace  poco  parecían 

inalcanzables.  Como  ejemplo  pueden  servir  las  tecnologías  de  procesamiento  de  texto  (los 

lematizadores,  los  analizadores  morfológicos,  los  analizadores  sintácticos)  o  las  de 

procesamiento de habla  (la  codificación de habla,  la síntesis  de habla,  el  reconocimiento de 

habla, los sistemas de diálogo) cuyo desarrollo permite el avance rápido de diferentes programas 

usados en la enseñanza de lenguas extranjeras, entre otros.

Entre las nuevas tecnologías destaca por supuesto el  Internet.  Internet  está cambiando 

diversos aspectos de nuestra sociedad y por lo tanto está también influyendo en nuestra aula de  

E/LE. Internet es una herramienta que no sólo nos ofrece la posibilidad de consultar y ofrecer  

información sino que es una herramienta indispensable en la actualidad para la comunicación a  

nivel  mundial.  El  tráfico  de  correo-electrónico  es  impresionante.  Es  quizás  el  método  de 

comunicación  más  usado  en  muchos  ámbitos:  académico,  comercial,  científico  e  incluso  

recreativo. La web, por su parte, nos permite acceder a una cantidad de material auténtico  

impensable hace un tiempo y al mismo tiempo, nos ofrece la posibilidad de publicar nuestra 

propia información para un público a nivel mundial. Y lo que es más, esta información puede  

ser en formato multimedia. Por tanto, el potencial de Internet para el aprendizaje y enseñanza  

de E/LE es infinito.78 

El presente trabajo se centra en este medio dado que el correo electrónico que es la base 

del CORPUS, constituye uno de sus usos más extendidos. 

En  1997  J.  Fernández  finalizó  la  conferencia  anual  del  Club  de  Roma  celebrada  en 

Washington con tales palabras:(…)las nuevas tecnologías de la información, que aceleran el  

cambio de nuestras sociedades, fuerzan a la humanidad a adaptarse a las nuevas relaciones en 

el espacio y en el tiempo. Tal cambio radical requiere un uso inteligente de los nuevos medios  

78 Disponible en: < http://www.ub.es/div5/departam/dll/master/jt/ELEweb/ > (2).
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así como de los instrumentos de la información. 79 Este hombre que ve el mundo conectado entre 

sí como un gran escaparate interactivo el mismo año constata que son exactamente los profesores 

de ELE que especialmente deberían usar el Internet. 

En la enseñanza de E/LE los recursos modernos resultan muy útiles, con tal de que se sabe 

dónde  buscar  las  informaciones  y  como  usarlas.  En  cuanto  al  Internet,  por  un  lado  puede 

constituir una mina de informaciones útiles, de fácil acceso, a menudo gratis. El alumno tiene a 

su  alcance  el  material  auténtico,  puede  corregir  inmediatamente  los  ejercicios,  tiene  la 

posibilidad de escribir a los nativos, de preguntar y resolver sus dudas en cuestión de segundos 

(chat, conferencias de voz). Para algunos más tímidos Internet constituye una manera de vencer 

el  miedo de  comunicarse,  de  abrirse  y  empezar  a  hablar,  aunque  sea  sólo  la  comunicación 

asincrónica. No obstante, hay que tener en cuenta siempre los inconvenientes de este invento, 

tales como: el cansancio causado por estar muchas horas enfrente de la pantalla, la depresión por 

no poder encontrar una información adecuada, el coste de la conexión 24 horas. Muchos autores 

subrayan  que  a  veces  es  más  fácil  y  menos  costoso  trabajar  con  materiales  tradicionales. 

Además, la mayoría de los ejercicios tienen la forma cerrada que significa el paso atrás hacia la 

metodología estructural.  Desgraciadamente los recursos que brinda el  entorno multimedia en 

muchísimos casos no son aprovechados por los creadores de Webs. Como dice O. Juan Lázaro: 

(...) en Internet nos encontramos con materiales editados de baja calidad o cuyas propuestas  

incumplen  premisas  de  los  enfoques  metodológicos  del  momento.80 En  este  trabajo  no  hay 

espacio para detenerse más en las ventajas y desventajas de uso de nuevas tecnologías. Ahora 

bien, es un problema que hay que tomar en consideración en el aula de ELE y del que se habla en 

muchísimos trabajos.81

4.2. El papel del profesor en el siglo XXI

Puesto que las lenguas se están convirtiendo en un producto rentable, crece el número de 

páginas dedicadas a la enseñanza del español. Como dice A. Millan: En estos últimos tiempos se  

reconoce crecientemente el peso económico de la enseñanza del español a los extranjeros, la  

importancia del prestigio de nuestra lengua y cultura (...).82 Este hecho requiere del profesor de 
79 Fernández J. (1998: 17).
80 Juan Lázaro O. (2004: 1095).
81 Más sobre este tema se puede leer en múltiples artículos, por ejemplo en las obras citadas en bibliografía: 

Arrarte G., Sánchez de Villapadierna J.I. (2001: 87-92); Fernández Pinto J. (2002b: 67-88); 
Higueras García M. (2002: 109-121); Fernández Pinto J. (1999b:76-86); Fernández Pinto J. (1999a: 66-79); Mesa 
redonda Internet en la enseñanza de E/LE (1998: 851-853); Peña Calvo A. (2002:45-54); Soler-Espiauba D. 
(2002:73-84); Consuela Pérez C. (2002: 477-484); Higueras M. (2004: 1064 y 1066).

82 Cruz Piñol M. (2002: 13).
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culaquier  lengua  el  conocimiento  muy amplio  de  lo  que  se  puede  encontrar  en  la  Web.  El 

problema muy grande que aparece al principio es dónde buscar y cómo saber que los materiales 

de las que se extrae la información son fiables. Además, antes de que el docente se vaya a lanzar 

en  la  búsqueda  de  los  materiales  útiles  en  la  clase  de  ELE,  tiene  que  saber  manejar  las 

herramientas modernas. En general se puede decir que el profesor tiene que:  saber utilizar el 

ordenador, saber navegar por la red, saber encontrar la información, saber adaptar la información 

a sus necesitades, saber guiar al estudiante, saber crear sus propias páginas, cuidar de formación 

contínua, es decir tener contactos con otros profesores, discutir, hacer los cursos, participar en las 

conferencias, foros de debate , etc. M. Higueras García subraya que es el profesor que decide si 

el acceso al Internet es rentable y si no constityue la pérdida de tiempo, aunque el medio en si 

mismo puede resultar motivador. 83

Es cierto que sin los cursos especiales resulta difícil sacar el provecho de las múltiples 

oportunidades que brinda Internet. M. Higueras García escribe que (...) el profesor (...) tendrá 

que tener cierta formación técnica (...) que le permita resolver dudas, y un buen conocimiento 

del medio, para ofrecer recursos y evitar un mal uso de la herramienta.84 Algunas universidades 

ofrecen cursos especiales que preparan a los futuros profesores en este campo (por ejemplo la 

asignatura  Bases  instrumentales  para  estudiar  el  español en  la  Universitat  de  Barcelona  o 

Aplicación de Internet para los recursos de español en la Universidad Providence en Taiwán85). 

Hay también diferentes estudios de postgrado (por ejemplo la Universidad de Łódź o WSJO en 

Poznań ofrecen un curso de tres  semestres  sobre  las  Nuevas  Tecnologías  para  todo tipo de 

profesores).  En el  peor  de  los  casos,  un  profesor  que  quiera  profundizar  este  tema tiene  al 

alcance: los manuales, los artículos, los foros de debate.86 Por ejemplo: M. Martínez Sallés en el 

artículo  Decálogo para profesores internautas novatos describe  10 cosas que un profesor que 

empieza su aventura con Internet debería tener en cuenta. 87

Hay que subrayar que con el Internet nace el nuevo género del profesor: un tutor en línea, 

llamado también tutor virtual, consultor, dinamizador, asesor o facilitador. Éste a su vez necesita 

unos conocimientos especiales para que su trabajo sea eficaz. 88

83 Para ver detalladamente las preguntas a las que un profesor tiene que responder antes de “llevar” el Internet a 
clase véase el artículo de esta autora (op.cit.: 1065).

84 Higueras M. (op.cit.: 1068).
85 Wen-Fen Liang, Wen-Ting Fan, Lih-Twun Lin (2002: 363-373).
86 Véase por ejemplo el miniproyecto de formación de los profesores descrito en Mosaico 7 disponible en: 

 < http://www.sgci.mec.es/be/publicaciones/mosaico/mosaico1.htm > (52).
87 Martínez Sallés M. (2001: 9).
88 Para leer más sobre este tema véase, entre otros, Juan Lázaro O. ( op.cit.: 1098-1100) o Gutiérrez Araus M.L.y 

López Muñoz M.ª E. disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/formacion_virtual/formacion_continua/luz.htm 
> (55).
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Es cierto que el profesor no desaparecerá del aula, como lo temían algunos adversarios del 

uso de Internet en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Es más, con las nuevas tecnologías el 

papel del profesor crece. Los que creen que las horas de preparación a clase disminuyen, están 

equivocados. Como subraya M. Cruz Piñol,  responsable de muchos proyectos con el  uso de 

correo  electrónico  y  el  Internet  más  generalmente,  los  estudiantes  requieren  la  presencia 

constante de profesor que se ve obligado a dedicarles mucho más tiempo. 89

Se ha dicho hasta ahora que el profesor necesita una formación especial para poder usar el 

Internet. Una parte de estos conocimientos es el saber según qué criterios hay que seleccionar el 

material  didáctico.90 ¿Cómo  encontrar  las  Webs  fiables  sin  perderse  en  la  Malla  Mundial? 

Existen por supuesto varias organizaciones como Instituto Cervantes o Real Academia Española 

a las que se puede acudir en la búsqueda de ayuda. La primera está especializada en la enseñanza 

de ELE y contiene todo un apartado llamado Aula Virtual, donde se pone al alcance de cada 

profesor diferentes ideas o hasta todo el material necesario para preparar una clase. No obstante, 

además  de  las  organizaciones  que  son  conocidas  mundialmente  hay  muchas  páginas  que 

contienen un material muy interesante e útil. Desgraciadamente, resulta difícil encontarlas. 

Para remediar este problema, M. Cruz Piñol realizó en el año 2000 una base de datos, como 

parte de su tesis doctoral, que agrupa 207 páginas de WEB útiles para la enseñanza del ELE. 

Hoy  en  día  esta  base  se  puede  consultar  en  el  Internet  mismo  desde  la  página 

www.octaedro.com/ele/. Es una herramienta extremamente útil no sólo para los profesores, sino 

también  para  los  estudiantes  que  buscan  los  materiales  para  el  autoaprendizaje.  Dicha  base 

contiene 120 campos que corresponden a 120 preguntas permitiendo la búsqueda rápida de las 

páginas Web según múltiples criterios. M. Cruz Piñol está continuamente desarrollando su base 

de  datos  (Base  de  datos  2000).  En la  Base  de  datos  ACTUAL  se añaden nuevos  registros  

correspondientes  a  nuevas  Webs,  se  eliminan  las  Webs  desaparecidas,  se  actualiza  la  

información de las Webs que van siendo modificadas, se añaden campos para perfeccionar los  

criterios de análisis y para facilitar las búsquedas.91 Gracias a esta nueva versión, si alguien está 

interesado en buscar todas las páginas Web con los ejercicios con los marcadores de discurso, 

obtendrá un listín de enlaces con tales páginas. 

Los resultados del análisis hecho por M. Cruz Piñol no son muy consoladores. En Internet 

hay muchas Webs dedicadas a la enseñanza del ELE, pero en muchos casos se trata solo de una 

lista de enlaces que conducen a otras páginas (...). Los ejercicios que ofrecen una corrección  
89 Cruz Piñol M. (2003) disponible en: < http://www.sgci.mec.es/br/cv/experiencias/mcruz/mcruz.htm > (56).
90 Los diferentes criterios están presentados en Higueras García M.  (op.cit.: 1074-1075).
91 Cruz Piñol M. (2002: 23).
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automática se basan en modelos estructurales, en el sentido de que se le pide al alumno que  

coloque  elementos  de  un  paradigma cerrado y  limitado en el  lugar  que el  programa tiene  

previsto; con esto, queda casi totalmente anulada la expresión libre y creativa del lenguaje, así  

como el uso de la lengua para la comunicación (...). El ejercicio de las destrezas codificadoras  

está prácticamente abandonado en las Webs analizadas, cuando lo cierto es que los recursos  

que ofrece Internet para la comunicación entre personas son una herramienta ideal para el  

ejercicio  de  la  expresión  escrita  y  la  expresión  oral  en  el  marco  de  un  aprendizaje  

verdaderamente comunicativo. De aquí que hablemos de una cierta ausencia de los géneros  

electrónicos – dice M. Cruz Piñol en las conclusiones de su trabajo.92

Hay más trabajos que  valoran el  contenido de Internet   como por  ejemplo éste  de G. 

Arrarte y J. I. Sánchez de Villapadierna (2001): Internet y la enseñanza del español o éste de A. 

González Hermoso (1999): Guía Hispánica de Internet. 1000 diferecciones del mundo hispano o 

el artículo de I.  Bermejo Rubio y M. Higueras García (1999):  La cultura y la enseñanza de 

E/LE: recursos en Internet para la elaboración de actividades. 93

Existen  también  las  publicaciones  que  ya  conllevan  clases  preparadas  con  el  uso  de 

Internet. Una colección que hay que destacar es la de Edelsa94 (bajo la dirección de A. González 

Hermoso) que cuenta con los siguientes títulos:  Uso de Internet en el aula ELE,  La red como 

material didáctico en la clase de E/LE (más teóricos) y por ejemplo: De compras,  De viaje por  

España (más prácticos, actividades basadas en las Webs). Hay también dos librillos sobre el 

Internet como medio de comunicación: Charlas y Correo electrónico que permiten a un profesor 

novato orientarse en esta materia. Todos estos libros tienen como objetivo ayudar a un profesor 

de ELE a familiarizarse con Internet. Los autores están conscientes de la importantcia de este 

invento (Parece indudable que Internet es hoy en día un recurso que complementa la dinámica  

del aula, pues es una fuente viva, inmediata y de fácil acceso para la obtención de materiales  

auténticos95);  no obstante, no olvidan que hay también el lado “oscuro” de esta herramienta, 

como el peligro de bloqueo delante de tanta información. 

Para los profesores de ELE que se deciden a enriquecer sus clases con el  uso de las 

nuevas tecnologías, lo más importante es recordar que el ordenador no es una panacea para la 

resolución de todo tipo de problemas.  Es cierto que los ordenadores  son aparatos que están de  

moda y parece que todo lo que se hace con ellos resulta más divertido, así sea algo tan rutinario  
92 Cruz Piñol M. (2004), disponible en: < http://www.sgci.mec.es/redele/revista/cruz_pinol.shtml > (57).
93 Además M. Higueras García cita muchos trabajos más y algunas Webs en los que se puede encontrar información 

de interés sobre este tema (op.cit.: 1063).
94 González Hermoso A., Romero Dueñas C. (2001).
95 González Hermoso A. (red) (2001: 3).
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como la realización de ejercicios estructurales (...). A la razón anterior se añade el factor de  

interactividad que las computadoras introducen (...).  Sin embargo, no se puede olvidar otras 

palabras del mismo autor: (…) debemos tener en cuenta que en educación (…) el ordenador no 

es una varita mágica (…). 96

4.3. El aprovechamiento de la “teleraña”

Dibujo 197

96 Cano López R. (2000: 97).
97El formato de PAINT no permite poner acentos en este dibujo.
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El aprovechamiento de la Malla Mundial se presetenta en el esquema arriba. Se decidió 

dividir lo que se puede encontrar en el Internet en la parte del profesor (que de hecho engloba 

todo) y la parte del alumno. Como se puede observar, el profesor tiene a su disposición más 

material que el alumno. Se va a empezar el análisis de los materiales de Internet por su parte, 

mencionando brevemente todo lo que se puede ver en el esquema y dando algunos ejemplos. A 

continuación,  se  va  a  ver  también la  parte  del  alumno,  sin  entrar  en los  detalles,  dadas  las 

limitaciones de espacio del que se dispone en este trabajo. Se va a dedicar más tiempo al uso del 

correo electrónico y del foro en la enseñanza de ELE, ya que el CORPUS se basa en estas dos 

herramientas. 

4.3.1. La parte del profesor

El profesor tiene a su disposición  todos los recursos que están presentes en Internet. Desde 

los que parecen obvios para el uso en la clase de ELE, como diferentes artículos o páginas con 

ejercicios, preferentemente interactivos, hasta los mensajes de su buzón electrónico. Además, a 

su alcance hay muchos materiales, al que el alumno no tiene acceso, como listas de distribución 

o informaciones sobre los congresos,  publicaciones,  etc.  No todos tienen el  acceso limitado, 

simplemente muchos de estos recursos no resultan interesantes para los alumnos.

El material didáctico:

Sobre este tema ya se ha hablado en la parte 4.2. Se ha dicho que hay muchísimo material 

que  no  siempre  resulta  fiable.  Se  ha  presentado  también  las  obras  de  referencia  que  cada 

profesor, consciente de la multitud de las páginas con diferentes ejercicios y actividades, tiene 

que consultar antes  de empezar su aventura con la red. 

Está claro que no se puede mencionar aquí todas las páginas dignas de recomendación. 

Tampoco es el objetivo de la presente tesina. No obstante, habría que dar algunos ejemplos para 

que el lector supiera dónde empezar. Se eligió tres Webs:

• La  Web  de  Instituto  Cervantes,  disponible  en  http://cvc.cervantes.es (aquí  destaca 

DidactiRed98, una sección semanal del CVC – Centro Virtual Cervantes,  en la que se 

publican actividades dirigidas a los profesores de español. Es interesante porque además 

de las actividades para el aula, se ofrece también las actividades de reflexión para el 

profesor y técnicas para mejorar la práctica docente); 

98 Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/default.htm > (24).
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• La Web de Ricardo Soca, disponible en http://www.el-castellano.com; 

• La Web de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Washington D.C. 

disponible en http://www.sgci.mec.es/usa/.

Hay que mencionar también las revistas didácticas en el formato electrónico que pueden 

contener la información interesante para el profesor. Citemos dos de ellas: calificada por M. 

Cruz Piñol como de mayor prestigio en el ámbito del hispanismo, tanto en la investigación 

literaria como en la lingüística99 Espéculo (disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/), 

que sólo se distribuye en formato electrónico y que acaba de lanzar su número 32 (marzo – junio 

2006) y Mosaico (disponible en: 

http://www.sgci.mec.es/be/publicaciones/mosaico/mosaico1.htm, dedicada solamente a la 

enseñanza del español) cuya publicación alcanzó por el momento el número 15 en el junio del 

2005. Uno de sus números, el siete, está dedicado enteramente al Internet y las nuevas 

tecnologías en la enseñanza de ELE.

 La formación continua:

En el libro La oferta formativa del profesorado de E/LE coordinado por E. Martinell100 hay 

un  apartado  de  testimonios  de  diferentes  profesoras  de  todo  el  mundo.  Gracias  a   estos 

testimonios se ve la importancia del Internet  para la formación continua del profesorado de 

ELE. A veces resulta la herramienta única, como lo fue durante mucho tiempo en el caso de R. 

Sitman. Los recursos más usados son las listas de distribución101 (como ESPAN-L102), los foros 

de  debate  (como  los  de  Centro  Virtual  Cervantes),  el  correo  electrónico  (herramienta  de 

aprendizaje  cooperativo  entre  los  profesores  de  todo  el  mundo).  La  presencia  de  diferentes 

asociaciones  como ASELE103 está  muy  agradecida  por  los  profesores.  Sin  duda  ninguna  el 

Internet, al lado de talleres, cursos y congresos, constituye una fuente muy rica de informaciones 

para los profesores de ELE que quieran desarrollarse continuamente.

 Los programas de autor:104

99 Cruz Piñol M., disponible en: < http://www.ucm.es/info/especulo/numero13/int_hisp.html > (58).
100 Martinell E. (2004).
101 Las listas de distribución se diferencian de los foros porque en las primeras  no hay la posibilidad de enviar un 

mensaje.
102 Para suscribirse véase < http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=ESPAN-L&H=LISTSERV.TAU.AC.IL > 

(59).
103 Disponible en: < http://www.aselered.org/ > (7).
104 Más sobre este tema en Ruipérez García G. (2004 : 1046).
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Son los programas cuyo manejo no exige el conocimiento previo de la informática, por 

ejemplo:  HotPotatoes105 (gratuito  para  las  instituciones  sin  provecho)  o  Fun  with  Texts106 

(distibuido por Camsoft). El primero es el programa recomendado también para los profesores 

novatos. Como describen sus autores: Hot Potatoes suite includes six applications, enabling you  

to  create  interactive  multiple-choice,  short-answer,  jumbled-sentence,  crossword, 

matching/ordering and gap-fill exercises for the World Wide Web.104  

En cuanto a los lenguajes de procesamiento y los lenguajes de autor (son lenguajes de 

procesamiento  diseñados  especialmente  para  la  ELAO),  su  uso  requiere  ya  la  ayuda  de  un 

informático con conocimientos de tales lenguajes (por ejemplo: Pascal, Fortran, o de segundo 

grupo WinCALIS o WebCALIS). 

4.3.2. La parte disponible también para el alumno

Es esta parte que el profesor comparte con los alumnos - toda la información que el alumno 

puede encontrar en la red,  desde los traductores en línea hasta las páginas de gramática. En 

muchos casos el problema con esta información no es su falta sino exceso, así que se propone al 

profesor de comprobar el contenido de unas páginas concretas y recomendar al alumnado una o 

dos Webs si se quiere evitar el desbordamiento mental. 

Materiales de autoaprendizaje:

En  cuanto  a  este  tipo  de  materiales  un  estudiante  tiene  a  su  disposición  muchísimos 

recursos:  los diccionarios en línea,  los traductores  de  diferentes idiomas,  las  gramáticas,  las 

enciclopedias , etc. Todos constituyen las obras de referencia que pueden resultar útiles a la hora 

de hacer los deberes o resolver dudas de cualquier tipo. 

Hay  que  subrayar  que  no  todas  las  páginas  con  baterías  de  ejercicios  se  pueden 

recomendar. Demasiadas veces son ejercicios de carácter estructural. Por otro lado, este tipo de 

ejercicios puede ser una manera divertida de estudiar las cuestiones de gramática que de alguna 

manera hay que memorizar.

Al final no se puede olvidar de una posibilidad bastante reciente que es e-learning (los 

cursos completos a distancia). El único problema en este caso puede ser el precio. 

105 La última versión (6) para Windows o Linux está disponible en: < http://hotpot.uvic.ca/ > (60).
106  Disponible en:< http://www.camsoftpartners.co.uk/fwt.htm > (61).
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Información actualizada:

Internet consituye una fuente de información perfecta sobre todo para los estudiantes que 

no están en España o en otro país hispanohablante y no tienen al alcance las revistas, la radio o la 

televisión española. La prensa, la radio y los medios visuales están accesibles a través de la red, 

suministrando siempre las noticias actuales. Este hecho permite al estudiante obtener una clase 

más ajustada a sus necesidades y  sus  intereses,  le  proporciona un notable  enriquecimiento  

cultural, aumenta su motivación y favorece un aprendizaje de la lengua más significativo.107

La cultura en la red108:

Cada estudiante puede estar interesado en temas diferentes.   Para encontrar en la red la 

información  solicitada,  se  suele  usar   unos  programas  de  búsqueda,  que  permiten  encontrar 

direcciones a partir de palabras clave. Así, por ejemplo, se puede buscar todas las páginas sobre: 

la música, el deporte, la ecología, las fiestas en España, etc., indicando estas palabras en alguno 

de los siguientes buscadores: 

•http://www.altavista.com/ 

•http://www.hotbot.com/ 

•http://www.infoseek.com/ 

•http://lycos.cs.cmu.edu/ 

•http://www.yahoo.com/ 

•http://www.ozu.com/ 

•http://www.amarillas.com/ 109

Hay las páginas que realmente sacan provecho del sporte multimedia y por eso resultan 

interesantes para los alumnos. Citemos como ejemplo la página de Julio Cortázar110 en la que 

aparecen  no  sólo  sus  textos  enteros  (por  ejemplo  la  Rayuela),  las  entrevistas,  la  biografía 

completa, sino también sus fotos y su voz. Además, desde esta Web se puede acceder a otras que 

tratan del mismo autor.

107 Cruz Piñol M., disponible en: < http://www.sgci.mec.es/redele/revista/cruz_pinol.shtml > (57).
108 Índices de las páginas Web que tratan de este tema se hallan, entre otros, en Cruz Piñol M., disponible en: 

< http://www.ucm.es/info/especulo/numero5/m_cruz.htm > (62).
109 El índice de los buscadores recopilado de Cruz Piñol M.(op.cit.). Dado que son buscadores, no se los adquiere en 

la bibliografía. Direcciones actualizadas el 31.05.2006.
110 Cortázar J., disponible en: < http://www.juliocortazar.com.ar/ > (63).
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Otra información de interés:

Los mismos buscadores mencionados arriba van a llevar al internauta a todas partes del 

mundo entregándole cualquier información que desee, hasta el horario de trenes de un rincón 

perdido. 

4.4. La comunicación mediatizada por ordenador (CMO)

Antes de tratar con más detalle el correo electrónico y el foro  que constituyen la fuente de 

uno de los análisis, llevado a cabo en la presente tesina, hay que esbozar el panorama de los 

medios usados en la comunicación mediatizada por ordenador.

M. Cruz Piñol111 divide CMO de la manera que aquí se presenta en un esquema (por ser 

más transparente).

CMO

(entre los profesores y alumnos o alumnos/profesores entre sí)

ESCRITA ORAL 

VISUAL

ASINCRÓNICA SINCRÓNICA ASINCRÓNICA SINCRÓNICA

Dibujo 2

111 Véase Cruz Piñol M. (en línea) disponible en: 
< http://www.sgci.mec.es/be/publicaciones/mosaico/mosaico1.htm > (54).
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A continuación se va a describir muy brevemente los recursos presentados arriba. En la 

enseñanza de ELE todos estos recursos (unos en mayor medida que otros) tienen su lugar.112

El correo electrónico es un mensaje electrónico que se puede escribir desde cualquier lugar 

en el mundo y enviar a su otro extremo. Hay dos posibilidades de gestionar el correo electrónico 

– se puede hacerlo estando conectado al Internet todo el tiempo (en la página del servidor en el 

que se halla el  buzón) o utilizando programas especiales como Microsoft Outlook o Mozilla 

Thunderbird. 

El foro es un lugar en el ciberespacio en el que se almacena los mensajes envíados a los 

que todos los que entran en foro pueden responder. Algunos foros permiten enviar los mensajes 

en el formato auditivo – son los foros auditivos.

El  pen-pal113 –  no  es  otra  cosa  que  una  relación  epistolar.  Para  establecerla  hay  que 

encontrar una página que ofrece los contactos con la gente de todo el mundo. Cada usuario crea 

su perfil con el que está visto por los demás. 

Los MOOs (de inglés MUD Object Oriented) constituyen un paso adelante porque usan la 

técnica de la realidad virtual para establecer los contactos entre sus usuarios. Son programas para 

la enseñanza a distancia de disciplinas específicas. Entre los que se ocupan de enseñanza de ELE 

hay que destacar Mundo Hispano, coordinado por L. Turbee de la Universidad de Syracuse. Es 

quizás la herramienta más nueva de las presentadas. Para mejor entendimiento de lo que es un 

MOO, se recopila a continuación una cita de Mundo Hispano: MundoHispano contiene miles de 

cuartos que represantan más de una docena de países, todos escritos por los hispanoparlantes  

que se han conectado desde aquellos países. MundoHispano provee contextos casi sin límite en 

los cuales los estudiantes  de español  puedan comunicarse por razones auténticas,  aprender  

mucho acerca de las múltiples culturas hispanas, y crear por sí mismos hogares propios en el  

MOO español más viejo del ciberespacio.114

El chat consiste en el intercambio de los mensajes en el tiempo real, y el chat de voz no es 

otra cosa que una conversación mediante el Internet. 

4.4.1. El correo electrónico como herrmienta de enseñanza/aprendizaje de ELE

En  Herramientas informáticas de aplicación lingüística  aparece la definición de correo 

electrónico como uno de los servicios más utilizados y extendidos ofrecidos por el Internet que 

112 Para leer más sobre los proyectos concretos véase Cruz Piñol M. (op.cit.).
113 Para ver cómo funciona un pen-pal he aquí dos ejemplos: < http://www.sci.fi/~signal/ > (42) o                   

 < http://www.iecc.org/Resources.cfm > (45).
114 Disponible en: < http://www.umsl.edu/~moosproj/quequien.html > (64).
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permite enviar a uno o varios usuarios un mensaje electrónico que llegará a su destino en 

cuestión de segundos.115 Además el correo permite adjuntar una fotografía, una película u otros 

documentos escritos en culquier editor de texto. En general se puede adjuntar cualquier archivo 

que esté en formato electrónico y que, eso sí, no sea demasiado grande para ser recibido por el 

servidor de destinatario. El correo constituye una base para los foros, las listas de distribuciones 

o los grupos de noticias. 

Hay muchos estudios sobre los rasgos característicos de este nuevo género. Aquí sólo se va 

a mencionar las palarbas claves que caracterizan al emilio: la velocidad, la posibilidad de enviar 

el  mismo mensaje  a  múltiples destinatarios,  la interactividad,  el  antonimato,  la  intimidad, la 

comunicación real, la espontaneidad, la frescura, la respuesta inmediata. Además no se puede 

olvidar  que  el  soporte  electrónico  permite  almacenar  todos  los  mensajes  y  posteriormente 

imprimirlos, copiar o manipular su contenido. 

Es cierto que el correo como tal no se puede describir brevemente.116 Hay que tomar en 

consideración muchos tipos de correos (desde los que intercambian los directores de grandes 

empresas hasta los emilios privados de amigos). Aquí la atención de la autora se centra en los 

emilios enviados por los estudiantes. Las investigaciones de diferentes científicos117 demostraron 

que en este tipo de correo se mezclan los rasgos de escrituridad con los de oralidad. Como indica 

M. Cruz Piñol.: (...) en algunos casos el discurso electrónico se parece al discurso escrito sobre  

papel y otras veces se asemeja más a la conversación oral (...)118 Es obvio que los llamados 

emilios privados comparten los rasgos de oralidad y de la escritura y por supuesto utilizan un 

lenguaje vivo y coloquial. Como menciona M. Cruz Piñol, hay muchos analistas que ven en el 

discurso electrónico un híbrido entre la oralidad y la escritura. 

Gracias a los rasgos específicos de lenguaje de mail: (…) el uso de un mayor número de  

funciones lingüísticas, un discurso más efectivo y similar a la lengua oral y la posibilidad de  

tener el texto escrito disponible para controlar la corrección lingüística119 el estudiante participa 

con muchas ganas en los proyectos como éste de FORO de La ruta de la lengua española. M. 

González-Bueno y L. Pérez Ventajas citan los estudios de Gonzállez - Bueno, St. John y Cash, 

115 Sotelo Docío S., Vázquez González Mª N. (1998: 223).
116 Hay varias investigaciones sobre este tema. Remitimos el lector sobre todo a Cruz Piñol M. (2002).
117 Por ejemplo M.Cruz Piñol (2002) describe un estudio de las características de los textos transmitidos en formato 

electrónico hizo por  un equipo americano formado por K. Ferrara, H. Brunner y G.Whittemoree en los años 
noventa. Al analizar un corpus basado en los intercambios de correspondencia entre 23 personas, dicho equipo 
descubrió semejanzas con la oralidad y con algunos registros escritos. 

118 Cruz Piñol M. (2002: 73).
119 González-Bueno M., Pérez L. (2000: 343). 
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Wang y Warschauer que dicen que estos rasgos (… ) son beneficiosos, y concluyen sugiriendo el  

uso de la comunicación electrónica en la clase de lengua extranjera.120

Entre las ventajas del uso de emilio en la enseñanza de lenguas extranjeras se repite tales 

argumentos  (además de  los  ya  citados  más  arriba)  como:  su  uso  supone de  algún modo la 

resurección de la tradición de escribir las cartas,121 a los estudiantes permite entablar contacto 

estén donde estén, permite la revisión y una correción de eventuales errores. En la enseñanza de 

lenguas  extranjeras  es  muy  útil  para  mejorar  la  expresión  escrita,  la  compresión  lectora  y 

también  el  lenguaje  oral.  Resulta  imprescindible  para  los  estudiantes  introvertidos  que  son 

demasiado tímides para hablar durante la clase, permite practicar la lengua en situaciones de 

comunicación real que no tienen nada que ver con las simulaciones en las que intervienen los 

estudiantes en el aula. Se constató122 que los estudiantes son más motivados y producen más 

texto de mejor calidad, que cuidan mucho de su lengua porque se dan cuenta que es  como su 

tarjeta de visita. 

D.  Soler-Espiauba123 considera  que  (…)  el  correo  electrónico  alimenta  el  deseo  de 

comunicación, lo cual es mucho en nuestra época de grandes soledades, al mismo tiempo que 

permite reflexionar y corregir. Permite al alumno entrar en contacto inmediato con muestras de  

un uso del  lenguaje fresco y  vivo que incluye hasta errores (y  todos sabemos que el  error  

también  tiene  sus  aspectos  positivos). Según ella,  es  una  forma de  desarrollar  todo tipo  de 

estrategias y competencias. Todos los profesores subrayan la necesidad de la presencia de un 

tutor  que  supervisa  todo  el  trabajo,  desempeñando a  la  vez  el  papel  de  un  facilitador,   un 

promotor y canalizador  ayudando en cualquier momento a los estudiantes.

Para  no  ser  tachado de  parcial  hay  que  citar  también  posibles  inconvenientes  del  uso 

extendido del correo como: el  descuido de la lengua (por ejemplo la falta de los acentos en 

algunos casos), la probabilidad de la disperción de la atención del estudiante, el desconocimiento 

del medio y la aversión a usarlo, pérdida de contacto personal con la escritura manual. 

Hoy en día la lengua que más se aprovecha de este medio es seguramente el inglés, dado 

que los ingleses fueron los pioneros en el uso de NNTT. Sin embargo, los españoles también 

pueden estar orgullosos de sus proyectos llevados a cabo en la última decada. Son los proyectos 

120 Ibidem
121 Para los que temen el empobrecimiento de la lengua, hay que responder de la misma manera que lo hizo M. Cruz 

Piñol: Si se desea cuidar el estilo, lo mismo vale una pluma que un teclado. Cruz Piñol M., disponible en: 
< http://elies.rediris.es/elies1/index.htm > (53). 

122 Compárese con todos los proyectos escritos en Cruz Piñol M. (2002), por ejemplo el trabajo de Lina Lee 
(Universidad de New Hampshire). 

123 Es la autora que propone sacar provecho de los emilios que los profesores tienen en sus buzones para usarlos 
como material auténtico.Véase Soler-Espiauba D. (2002: 75).
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que se basan en el intercambio de los mensajes entre los alumnos y el  profesor, o entre los 

alumnos y los nativos, o entre los alumnos de diferentes países que estudian el español y tienen 

como deber realizar juntos alguna tarea. Aquí no se puede permitir el lujo de citar todas estas 

experiencias, en consecuencia se remite al lector a una amplia bibliografía donde se describen 

todos los detalles como también los resultados de lo que se hizo en este campo.124 Se va a citar 

sólo el primer ejemplo conocido del uso del correo electrónico en la clase de ELE. Fue llevado a 

cabo por la profesora catalana, M. Trenchs que en el año 1991 empezó a enseñar español en 

Nueva York.  Viendo que  los  niños  usaban ya  el  correo  para  otras  asignaturas,  no tardó en 

ingresar esta herramienta en las clases de ELE. Los resultados fueron muy positivos. Según ella 

el uso de correo constituía  una extensió del áula d’idiomes, un espai eletrònic en  en el qual  

poden  crear  el  llenguatge  d´una  manera  significativa  i  real.  Així  els  alumnes  podrien 

desenvolupar la seva competència comunicativa en la llengua estrangera.125

La única experiencia que se va a describir con más detalle es FORO de  La ruta de la  

lengua  española.  Es  el  proyecto  que  sirvió  como  fuente  de  material  para  la  creación  del 

CORPUS.

4.4.2.   Foro de La ruta de la lengua española

Este FORO forma parte de la Web La ruta de la lengua española126, un proyecto creado 

por J.  García Garrido como la memoria de investigación de Máster en español como lengua 

extranjera  en la  Universidad de Salamanca.  Como dice el  mismo autor,  no es fácil  dar  una 

definición de lo que es esta página o mejor dicho un conjunto de páginas.

Seguramente es una Web muy útil para los profesores y los estudiantes de ELE. Dado su 

entorno  multimedia   permite  aprovechar  diferentes  herrmientas  en  línea  en  la  enseñanza  o 

autoaprendizaje de español. 

El FORO de La ruta de la lengua española es una plataforma virtual muy bien organizada, 

donde los estudiantes de Universitat de Barcelona que cursan Cuestiones de ELE intercambian 

los  mensajes  con  sus  “discípulos”  de  diferentes  países.  En  el  año  2004-2005  fueron  los 

estudiantes de Tel Aviv y de Viena.  En años pasados hubo estudiantes de otros países (por 

ejemplo: los taiwaneses o los japoneses; en el futuro probablemente van a participar en el foro 

los estudiantes de Poznań de UAM).

124 Véase sobre todo Cruz Piñol M. (2002), Trenchs M. (1998).
125 Trenchs M. (1998: 33).
126 Disponible en: < http://www.larutadelalengua.com/index2.htm > (fuente).
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El proyecto nació  con la idea de dar a los futuros profesores de ELE la posibilidad de tener 

la práctica de enseñanza de ELE por un lado y por el otro para los estudiantes de ELE de tener 

un  tutor  personal  para  que  puedan  preguntarle  que  explique  sus  dudas,  intercambiar 

informaciones, pedir explicaciones tanto de la lengua como de la cultura española. 

Todo el proyecto es coordinado por M. Cruz Piñol, una de las profesoras de Cuestiones de 

ELE de Barcelona (al lado de E. Martinell), V. Berger de Viena y R. Sitman de Tel Aviv. La 

mejor manera de ver la utilidad del intercambio de los mensajes con los nativos, es conocer la 

opinión de los profesores, los tutores y los estudiantes que participaron en el FORO de La ruta 

de la lengua española. Por consiguiente,  a continuación se presenta unos fragmentos de los 

mensajes envíados por todas las coordinadoras, algunos tutores y algunos estudiantes. 

V. Berger escribe: es la quinta edición de la actividad en el Foro, y me parece que todos  

se  merecen  un  gran "chin  chin",  porque  realmente  es  una actividad fructuosa  para  ambas  

partes, los estudiantes de ELE de Barna y los estudiantes extranjeros en Viena o Tel Aviv.127 

Su compañera de Israel da gracias por la participación en el proyecto con las palabras 

siguientes:  En nombre de los estudiantes de Israel que han participado en esta edición del  

proyecto de telecolaboración, en nombre de la Universidad de Tel Aviv y en el mío propio, les  

agradezco sinceramente a cada una y uno de Uds. sus esfuerzos, la buena voluntad, la paciencia 

y  el  tiempo invertido.  Les  aseguro  que no  sólo hemos disfrutado enormemente  de  nuestros  

intercambios, sino que la experiencia ha sido sumamente provechosa para nosotros, sobre todo 

este año en que las circunstancias objetivas han sido mucho más difíciles, con clases de más de  

70 estudiantes. El haber encontrado en Uds. un interlocutor atento y amable ayudó a mejorar 

considerablemente el nivel de varios de nosotros que, de otra manera, nos hallábamos bastante  

agobiados por el tamaño y consiguiente dinámica de las clases. Para otros, la oportunidad de 

dialogar en español con “gente de verdad” nos abrió un mundo que apenas habíamos atisbado  

en el curso de nuestros estudios. Estamos muy contentos de haber conocido nuevos amigos de  

una manera tan amena y útil al mismo tiempo.

M. Cruz Piñol después de la actividad de 2005 constata:  (...) resulta enriquecedor para 

nuestros alumnos encontrarse ante otra realidad de la enseñanza del ELE: que los aprendices,  

además de preguntar sobre la lengua y la gramática, también esperan que su profesor sea una 

fuente de información pragmática y cultural. 

A continuación se recopila las opiniones de los tutores:

127 Todas las citas diponibles en la web de Foro de La ruta de la lengua española.
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En primer lugar, os quería decir que para mí ha sido todo un gusto leer a Yula y a Uri, ya  

que me han abierto una ventana hacia un mundo muy poco conocido por mí, esto es, el de la 

cultura  hebrea,  y  me han mostrado que  el  aprendizaje  y  la  enseñanza  de  español  son dos  

actividades muy gratas y provechosas, cuando hay interés mutuo. (Irina, 2004) 

Me parece que la labor y el objetivo de La ruta de la lengua es fantástica ya que facilita el  

contacto directo con nuestro país a los estudiantes de español como segunda lengua. Asimismo,  

permite a los estudiantes españoles ejercer de tutores y relacionarse con jóvenes de otros países 

y culturas. Por eso, en general, considero que la actividad es positiva. (Carlos, 2004)

Creo que el foro proporciona la oportunidad de comunicación real, el conocimiento de la  

actualidad de España, la discusión de temas relacionados con los intereses de los estudiantes,  

todo ello tan necesario para aprender un idioma. Asimismo, permite la práctica de los nuevos 

conceptos aprendidos en clase. (Iristz, 2004)

No se puede olvidar también que los más interesados son los estudiates. He aquí algunas de 

sus opiniones: 

Pienso que esta actividad es muy buena para estudiantes extranjeros que quieren mejorar  

su español. En mi opinión las rezones por el exito de esta activitad son: 

a) El atención que recibí - en el curso universitario a veces no hay tiempo para dar todo la  

atención solo a un estudiante porque la profesora (que tiene 6 otros groupos de estudiantes) no  

es una "superwoman" aunque ella intento ser así Es decir que a veces no es possible hacer  

preguntas afuera de la clase y que aqui pude preguntar todo lo que quisse con calma y sin  

miedo que voy a causar interopción a otros estudiantes. Aquí tenia la libertad de preguntar todo  

que deseaba sin cohibición! (Eliya, 2004)

Me  encantou  mucho  la  programa  del  FOROS  por  varios  razónes.  me  gusté  mucho 

practicar lo que estudio en clase, y para mi es la mejor practica en casi tiempo real, cuando sé  

que quien leen mis mensajes son personas que saben la lingua y estan leyendo tambien para ver  

si  escribo  bien  ...  fue  una  buena  motivación  y  todavia  ...  ,  tambien  estudé  mucho  cuando  

necesitaba usar palavras nuevas porque caundo busco palavra y hallo - estudio mucho. (Iris, 

2004)

Me he disfrutado mucho comunicar con una espan~ola hablante y entendí tambien cosas  

sobre la cultura y la vida en Barcelona, la CATALU~NA. Pienso que “la ruta de la lengua” es  

muy bueno para los estudiantes en el extranjero porque tienen la posibilidad de mejorar su 

espan~ol y intercambiar sus costumbres con Espan~a. (Denise, 2004)
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Estos testimonios hablan por si mismos. El FORO de La ruta de la lengua española es un 

foro muy especial, porque no sólo ayuda a los estudiantes de países extranjeros sino da también 

la  primera  oportunidad  de  hacer  de  profesor  para  muchos  de  los  estudiantes  nativos  de  la 

Universitat de Barcelona. 

Las  opiniones  positivas  de  la  parte  de  las  coordinadoras,  los  tutores  y  los  estudiantes 

constituyen una incitación suficiente para todos los que piensan empezar un proyecto parecido 

con sus estudiantes. Hay que decir que muchos profesores buscan la posibilidad de entablar los 

contactos con los nativos, por ejemplo mediante el foro de Instituto Cervantes. Como ejemplo 

puede servir  el  mensaje enviado por la señora Katia que enseña a los suecos:  Hola,  enseno 

castellano en una escuela sueca. Mis alumnos tienen 12-14 anos. Me gustaría trabajar más con  

el  internet  para  ofrecer  posibilidades  a  comunicar  con  personas  hispanohablantes  reales.  

Conoceís por casualidad un foro dónde mis alumnos pueden intercambiar con otros jovenes en  

espanol? Muchas gracias Katia.128 A este mensaje la señora Katia obtuvo una respuesta de una 

tal Jeannine Marichal129 de Uruguay que la invitaba a participar en el foro existente usado por 

ésta.

Para terminar esta parte citemos un fragmento de un artículo escrito por M. Cruz Piñol, A. 

Duque  de  la  Torre,  I.  Ginés  Surià  y  R.  Sitman  en  el  que  se  subraya  la  importancia  del 

intercambio de mails mediante el FORO de La ruta de la lengua española : 

Para nosotros en Israel, la Internet constituye un valioso canal de comunicación, no sin  

defectos, que está permanentemente abierto al mundo hispanohablante en ambas direcciones y  

que nos permite mantenernos en un contacto regular y frecuente con la lengua y la cultura  

españolas. De esta manera las dos cobran realidad para el estudiante hasta el punto que éste  

mejora su actitud hacia las mismas y se vuelve más receptivo, cosa que facilita la reactivación  

de los conocimientos de una clase a otra y acelera el ritmo de los cursos... De esta manera  

entran en contacto con las distintas variedades y registros de la lengua y de la cultura española,  

cosa que es de gran utilidad estando en el extranjero, sobre todo en un país donde no se tiene  

ocasión  de  observar  y  aprender  por  ósmosis  los  códigos  paralingüísticos  que  son  tan  

importantes para la comunicación. Se trata de un ejercicio auténtico, que suele tener gran éxito;  

no sólo le ofrece al estudiante la oportunidad de reflexionar y de corregirse a sí mismo, sin que 

128 Instituto Cervantes (el mensaje 85119), disponible en: < http://cvc.cervantes.es/foros/leer1.asp?vId=85119 > 
(65).
129  Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/foros/leer1.asp?vId=87475 > (66).
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nadie sepa, sino que a la vez le permite desarrollar la competencia gramatical, comunicativa y  

discursiva, integrando distintas estrategias y destrezas. 130 

PARTE II

1. Los niveles según MRE. La metodología de análisis de los manuales

En MRE hay tres niveles: A – usuario básico, B – usuario independiente y C – usuario 

competente. Cada uno por su parte se divide en dos, de lo que al final obtenemos seis niveles. Se 

supone que un estudiante de un nivel concreto será capaz de realizar todo lo que está descrito en 

las indicaciones de MRE. Para los profesores este documento da unas pautas concretas de lo que 

se  debería  enseñar  a  los estudiantes  de ELE en cada nivel.  A continuación se presenta  seis 

niveles de MRE tal como allí aparecen:

A1: Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a 

sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias 

y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

A2: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 

familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a 

cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 

información  sobre  cuestiones  que  le  son  conocidas  o  habituales.  Sabe  describir  en términos 

sencillos  aspectos  de  su  pasado  y  su  entorno,  así  como  cuestiones  relacionadas  con  sus 

necesidades inmediatas.

B1: Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de 

ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 

130 Cruz Piñol M., Duque de la Torre A., Ginés Surià I., Sitman R. disponible en: 
< http://www.ucm.es/info/especulo/numero13/int_hisp.html > (15).
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acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 

sus planes.

B2: Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de 

su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 

de  fluidez  y  naturalidad  de  modo que la  comunicación  se realice sin  esfuerzo  por  parte  de 

ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así 

como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones.

C1: Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y 

espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede 

hacer un uso flexible  y efectivo del  idioma para fines sociales,  académicos y profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

C2:  Es  capaz  de  comprender  con facilidad  prácticamente  todo lo  que  oye  o  lee.  Sabe 

reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua 

hablada  o  escrita,  y  presentarlos  de  manera  coherente  y  resumida.  Puede  expresarse 

espontáneamente,  con  gran  fluidez  y  con  un  grado  de  precisión  que  le  permite  diferenciar 

pequeños matices de significado, incluso en situaciones de mayor complejidad. 131

Los niveles que se tomó en cuenta haciendo el análisis de los manuales, son los de los 

niveles   B  y  C,  es  decir:  los  de  usuario  independiente  y   competente.  Entre  los  manuales 

existentes no se eligió los que constituyen una parte de un método (porque en este caso habría 

que analizar todos los niveles de un método para poder observar la evolución de la noción de los 

marcadores discursivos;  el análisis de este tipo sería bastante amplio como para escribir otra 

tesina) sino los manuales que existen sólo para un nivel: avanzado o superior. Se optó por este 

nivel, dado que la enseñanza de algo tan complicado como marcadores contraargumentativos 

requiere ya un cierto dominio de la lengua. Como dice Q. Ciganda Canals:132 (...)los aprendices 

de L2 tienden a basar sus argumentaciones en esquemas simples, de afirmación y conclusión, y  

sus estrategias contraargumentativas se limitan a construcciones de tipo adversativo, con una 

preferencia por los conectores más simples y que tengan una correspondencia con su L1. La 

131 Véase el capítulo 3.2, disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_03.htm#32 > (35).
132 Queralt Ciganda Canals (2002: 130 y 54).
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concesión, pues, no es percibida como estrategia necesaria hasta un estadio avanzado y solo  

entonces los estudiantes se encuentran capacitados para integrarla a su expresión. (...) el uso de 

conectores  concesivos  y  la  propia  expresión  de  la  concesividad  va  unida  a  un  estadio  de  

adquisición  avanzado  y  a  una  estructuración  del  discurso  propiamente  argumentativa.  En 

estadios iniciales e intermedios los estudiantes no perciben la expresión de la concesividad  

como categoría necesaria en su discurso.133

Resulta  obvio  que  para  los  alumnos  de  nivel  A1  o  A2  la  noción  de  los  marcadores 

contraargumentativos más complicados que PERO no es posible de entender. El conector PERO 

es suficiente  en estos  niveles  y  pese a  que se  haga algunas pruebas  de  enseñar  el  conector 

AUNQUE, muy a menudo los estudiantes simplemente no lo utilizan, huyendo a frases más 

simples – las adversativas. A. García Valle y  A. Ricós Vidal también señalan que el alumno de 

nivel medio no es capaz de reconocer la función específica de los marcadores discursivos, su 

papel en el discurso, por lo tanto:  (...) es necesario que el alumno posea un dominio escrito y  

oral del español estándar, para poder iniciarse en el estudio particular del español hablado a  

otro nivel. 134

Para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  los  manuales  se  eligió  10  de  ellos135 y  se  estudió 

meticulosamente la percepción de los conectores contraargumentativos. Se prestó una atención 

especial a la presentación de dichos marcadores. Se formuló las preguntas siguientes:

• ¿En cuántos capítulos los autores hablan de los conectores contraargumentativos?

• ¿Cómo se presenta estas piezas? ¿Hay una noción de los conectores discursivos de los 

que los contraargumentativos forman un subgrupo? ¿En que tipo de unidad aparecen? 

(para contraargumentar, para escribir los textos coherentes , etc.)136

133 En esta cita la autora piensa en los conectores tradicionalmente llamados concesivos tipo AUNQUE que 
generalmente constituyen un problema por el uso de indicativo/subjuntivo en las frases que encabezan.

134 García Valle A., Ricós Vidal A. (1996: 365-366). Piénsense que estudiar el español conversacional significa 
entre otros entender las diferencias entre diversos marcadores contraargumentativos, tan frecuentemente usados 
en las conversaciones.

135 En algunos casos (Rápido y A fondo) se ha descubierto ya después de haber analizado los manuales que existen 
sus nuevas versiones. No obstante, se ha decidido dejar estos manuales en la base de datos. En el caso de Rápido 
no hay ningún cambio en cuanto a los conectores que se había analizado. En A Fondo hay un cambio bastante 
significante e interesante desde el punto de vista metodológico, porque este libro en su nueva edición consta de 
dos manuales (uno para el nivel avanzado y otro para el nivel superior) de los que en el primero aparece una 
explicación de las diferencias entre tales conectores como: en cambio, mientras que, por lo contrario. Los autores 
añadieron una información sobre  la entonación, puntuación y el registro. 

136 Esta pregunta es muy importane porque del lugar donde aparecen los conectores contraargumentativos se puede 
deducir qué piensan los autores sobre estos elementos y cómo quieren enseñarlos.
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• ¿Se explica las diferencias en el uso de los diferentes marcadores? (registro, entonación, 

puntuación) ¿Se menciona la diferencia entre PERO y AUNQUE como los conectores 

que introducen los argumentos débiles y fuertes?137

Los resultados  de  dicha análisis  se  puso  en una base de  datos  creada  en el  programa 

Microsoft Access. Están adjuntos en la parte III del presente trabajo. 

2. La metodología de la creación del CORPUS

El  corpus  analizado  en  esta  tesina  se  compone  de  los  mensajes  electrónicos  que 

intercambiaron  los  estudiantes  de  Cuestiones  de  ELE  de  Universitat  de  Barcelona  con  los 

estudiantes de ELE de Tel Aviv y de Viena en el año 2005. Todos los mensajes fueron enviados 

mediante un FORO138 de La ruta de la lengua española. Por tanto este CORPUS es un corpus 

especializado (una mezcla de correo enviado por los alumnos de ELE – esta parte constituye un 

corpus de alumno –  y correo enviado por los nativos). 

En el CORPUS se prescindió de indicar la procedencia exacta de cada texto. Se optó por 

dar sólo la referencia general139 en lugar de indicar la referencia de cada mensaje, ya que desde la 

primera web se puede acceder a cada uno de los mensajes.

La finalidad del CORPUS es el análisis de los conectores contraargumentativos. 

En cuanto a los límites son siguientes: 

• temporales – es un corpus sincrónico, limitado en el tiempo (desde el febrero hasta el 

julio de 2005); 

• geográficos – se limita a los habitantes de Israël, Austria y España. Aparecen también los 

mensajes de otras nacionalidades como  Estados Unidos, Polonia, Rusia; 

• lingüísticos  –  se  presentan  diferentes  variedades  de  español  y  la  interlengua  de  los 

estudiantes que más o menos, según el caso, se acerca al español estándar. Aparecen 

tambíen las palabras en alemán o inglés. Un mensaje entero en alemán fue eliminado del 

CORPUS.

137 Es, como se puede ver en la propuesta de clase sobre los marcadores contraargumentativos (parte III), la manera 
en la que se presenta estos conectores hoy en día.

138 FORO de la La ruta de la lengua española, disponible en: < http://larutadelalengua.com/foro/index.php?c=10 > 
(fuente)

139 Ibidem
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El CORPUS está basado en textos escritos,  es  monolingüe,  sincrónico,  como ya se  ha 

mencionado y simple. Para extraer la información necesaria no hacía falta etiquetarlo. Esta etapa 

sería imprescindible por ejemplo en el caso de análisis de errores en las frases concesivas con 

aunque. En este caso se debería etiquetar el modo subjuntivo e indicativo para poder tratar el 

CORPUS mediante un programa informático. 

El CORPUS fue preparado de la siguiente manera: se copió todos los mensajes al editor de 

texto – WORD. Se eliminó los mensajes que erróneamente aparecieron dos veces. En esta etapa 

cada mensaje se presentaba así:

Hola!                                                                                                               
Me llamo Irene. Soy una chica de 22 años que vive en Barcelona. 
Estudio cuarto de Filología Hispánica; me interesa, sobre todo, la literatura del 
Renacimiento y del Barroco. Hablo varios idiomas: catalán, español, francés e inglés, 
aunque este último debería refrescarlo porque, al no practicarlo con frecuencia, se me 
está olvidando. 
En un futuro, me gustaría irme a vivir fuera de España y dar clases de español o de 
literatura española. 
Leer, lógicamente, es mi mayor afición, pero no es la única. También adoro viajar, bailar, 
pasear por el centro de la ciudad, escuchar música y cantar....ah! y beber café mientras 
hablo durante horas con un amigo!

A continuación se quitó todas las mayúsculas (dejando éstas de nombres propios) y los 

espacios entre párrafos y líneas.140 Además se quitó todos los cuadros, dibujos, etc. dejando sólo 

el  texto  del  mensaje.  Se  quitó  también  todos  los  temas,  dado  que  no  contenían  ninguna 

información relevante para el análisis posterior. En esta etapa cada mensaje se presentaba así:

Publicado: Vie Feb 25, 2005 2:36 pm    
hola! 
me llamo Irene. soy una chica de 22 ańos que vive en Barcelona. 
estudio cuarto de filología hispánica; me interesa, sobre todo, la literatura del 
renacimiento y del barroco. hablo varios idiomas: catalán, espańol, francés e inglés, 
aunque este último debería refrescarlo porque, al no practicarlo con frecuencia, se me 
está olvidando. 
en un futuro, me gustaría irme a vivir fuera de Espańa y dar clases de espańol o de 
literatura espańola. 
leer, lógicamente, es mi mayor afición, pero no es la única. también adoro viajar, bailar, 
pasear por el centro de la ciudad, escuchar música y cantar....ah! y beber café mientras 
hablo durante horas con un amigo!

140 Fueron acciones requeridas para que el programa de análisis HYPERBASE funcionara bien.
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A continuación, se atribuyó a cada mensaje un número especial que está visible en los 

resultados de análisis al principio de cada occurencia.141 El sistema de cifras que fue inventado 

por la autora de la presente tesina, permite no sólo saber a primera vista por quien está escrito 

cada mensaje, sino también cuándo exactamente fue enviado. En esta etapa cada mensaje se 

presentaba así:

$1252
TUTOR 1 Irene PONS JULIŔ
Publicado: Vie Feb 25, 2005 2:36 pm    
hola! me llamo Irene. soy una chica de 22 ańos que vive en Barcelona. 
estudio cuarto de filología hispánica; me interesa, sobre todo, la literatura del 
renacimiento y del barroco. hablo varios idiomas: catalán, espańol, francés e inglés, 
aunque este último debería refrescarlo porque, al no practicarlo con frecuencia, se me 
está olvidando. 
en un futuro, me gustaría irme a vivir fuera de Espańa y dar clases de espańol o de 
literatura espańola. 
leer, lógicamente, es mi mayor afición, pero no es la única. también adoro viajar, bailar, 
pasear por el centro de la ciudad, escuchar música y cantar....ah! y beber café mientras 
hablo durante horas con un amigo!

Después el CORPUS fue dividido en 8 partes: 

1. Los mensajes de todos los tutores para los estudiantes de Tel Aviv.

2. Los mensajes de todos los tutores para los estudiantes de Viena.

3. Los mensajes de febrero y marzo de todos los estudiantes israelíes.

4. Los mensajes de abril de todos los estudiantes israelíes.

5. Los mensajes de mayo y junio de todos los estudiantes israelíes.

6. Los mensajes de febrero y marzo de todos los estudiantes austriacos.

7. Los mensajes de abril de todos los estudiantes austriacos.

8. Los mensajes de mayo y junio de todos los estudiantes austriacos.

Se dividió los mensajes de estudiantes en los meses (febrero y marzo como los meses en 

los que el FORO empezó a funcionar, abril – el mes de medio y mayo con junio – dos meses 

finales) para poder comprobar si el uso de los conectores crece con el paso de tiempo.

En esta etapa cada primer mensaje de cada parte del CORPUS se presentaba de la siguiente 

manera:

141 Ocurrencia – cada  aparición de una palabra concreta en un corpus.
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$1225
TUTOR 1 Irene PONS JULIŔ
Publicado: Vie Feb 25, 2005 2:36 pm    
hola! 
me llamo Irene. soy una chica de 22 ańos que vive en Barcelona. 
estudio cuarto de filología hispánica; me interesa, sobre todo, la literatura del 
renacimiento y del barroco. hablo varios idiomas: catalán, espańol, francés e inglés, 
aunque este último debería refrescarlo porque, al no practicarlo con frecuencia, se me 
está olvidando. 
en un futuro, me gustaría irme a vivir fuera de Espańa y dar clases de espańol o de 
literatura espańola. 
leer, lógicamente, es mi mayor afición, pero no es la única. también adoro viajar, bailar, 
pasear por el centro de la ciudad, escuchar música y cantar....ah! y beber café mientras 
hablo durante horas con un amigo!

El símbolo &&&1&&& significa una parte del CORPUS. Es el símbolo requerido por el 

programa  HYPERBASE,  como  también  lo  es  el  símbolo  $ que  significa  un  párrafo142 del 

CORPUS. El número que le sigue es el mencionado arriba, establecido por la autora para mejor 

orientación en el CORPUS. Hay que lleerlo de la siguiente manera (aunque se lo explica en el 

orden desde la izquierda hacia derecha, se aconseja empezar desde el fin y establecer al principio 

la fecha):

11225 – mensaje de un tutor

• el primer número es el número de la parte concreta del CORPUS, en este caso 1 –  los 

mensajes de todos los tutores para los estudiantes de Tel Aviv; 

• el segundo número es el número personal de cada tutor, en este caso 1 –  Irene; 

• los demás números se refieren a la fecha en la que fue enviado este mensaje (mes, día), 

en este caso 225, es decir: el veinticinco de febrero.

810512 –  mensaje de un estudiante

• el primer número es el número de la parte concreta del CORPUS, en este caso 8 – los 

mensajes de mayo y junio de todos los estudiantes austriacos; 

142 Cada mensaje constituye un párrafo.
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• el segundo número (o en algunos casos dos o más siguientes números) es el número 

personal de cada estudiante,143 en este caso 10 – Orit; 

• los demás números se refieren a la fecha144 en la que fue enviado este mensaje (mes, día), 

en este caso 512, es decir: el doce de mayo.

A continuación se presenta la lista de todos los tutores con sus estudiantes y números personales. 

LOS TUTORES DE TEL AVIV:

1.Irene145: Daniel ( 1) y Orit (10)

2.Raquel 146: Morik (2) y Aviva (20)

3.Nathan147: Yarra (3) y Mira (30)

4.Soña: Eli (4)

5.Marta: Shany (5) y Edith (50)

6.Carmen: Sholmo (6) y Tal (60)

7.MªTeresa: Rachel (7)

8.Encarna: Kerren (8) y Lili (80)

9.Raul: Adi (9) y Inbal148(90)

10.Diana: Shira (100)149

11.Jordi: Niv (11) y Adi (110)

12.Sara: Cuinat (12) y Naomi (120) 

13.Wera: Dorina (13) y Olga (130)

14.Aga: Yula (14)

15.Francesca: Gabriela (15) y Caramit (150)

16.Sergi: Yana (16) y Johnatan (170)

17.Sonia: Meron (17)

18.Fatima: Limor (18) y Dima (180) 

19. Selima: Eran (19)

143 Es el mismo número que posee su tutor. Si un tutor tiene dos estudiantes se da al primer estudiante su número y 
al otro el mismo número con O, por ejemplo Irene tiene dos estudiantes: Daniel con el número 1 y Orit con el 
número 10. Su tercer estudiante por consiguiente tendría un número con dos O – 100.

144  A veces algunas personas enviaban dos mensajes el mismo día. En este caso se los trata como un mensaje, es 
decir: están en el mismo párrafo en el CORPUS.

145 Se anota solamente los nombres, siendo los apellidos irrelevantes para el análisis.
146 Esta tutora recibió un mensaje erronéamente de una Cristina. Dado que fue error no se la adjunta a la lista.
147 Este tutor de orígen estadounidense fue uno de los estudiantes del programa Socrates - Erasmus  que participó en 

el proyecto de FORO de la Ruta de la lengua española.
148 Este estudiante como también: Johnatan, Meron, Limor y Dima envió sólo un mensaje.
149 Se atribuyó este número a Shira dado que el 10 ya lo tiene Orit.
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LOS TUTORES DE VIENA:

1.Marta: Amal (1) y Claudia (10)

2.David: Eva (2) y Cristina (20)

3.Raquel: Conny (3) y Ricardo (30)

4.Juan Miguel: Melanie (4) y Myram (40)

5.Ana: Mirela (5) y Roland (50) y Theresa (500)

6.Barbara: Sabina (6) y Sandra (60)

7.Blanca: Nicole (7) y Miguel (70) y Alice (700)

8.Yurena: Michi (8)

9.Cristina: Andreas (9) 

10.Marta: Christine (10)150 y Stephanie (100)

11.Yolanda: Melanie (11) y Mathias (110) y Julia (1100)

12.Anna: Vanessa (12)151 y Barbara (120)

13. 152

14.Arlena: Theresa (14) y Stephanie (140) y Claudia (1400)

15.Laura: Sarah (15) y Simon (150)

16.María: Pía (16) y Tabea (160)

2.1. El uso del programa HYPERBASE

Una vez preparado el CORPUS, se lo puso en el programa HYPERBASE (es el programa 

en francés). A continuación el programa  llevó a la autora por todo el proceso de preparación del 

CORPUS para  su  posterior  tratamiento.153 Acabada  la  parte  técnica,  se  pudo  ya  buscar  las 

ocurrencias de cada palabra y en caso de PERO y AUNQUE observar el comportamiento de 

150 En este grupo de estudiantes hay dos que tienen el mismo número – 10. Se trata de Claudia y Christine. Se optó 
por dejarles el mismo número, ya que ninguna de las dos chicas escribió el mismo día, así que de todas maneras 
no se puede equivocar  a  estas dos estudiantes.  Para que el  lector sepa de quien es un mensaje concreto se 
presenta aquí todos los mensajes de las dos chicas (sólo de las partes 7 y 8 porque en la parte 6 Claudia no 
escribió nada). En la parte 7: Claudia – 10430; Christine – 10410, 10417, 10428. En la parte 8: Claudia – 10513, 
10520, 10529; Christine – 10501, 10512, 10519, 10526.

151 Esta tutora recibió también un mensaje en alemán de una tal Verena. No obstante, dado que Verena no escribió 
ningún mensaje más, se tachó a esta chica de la lista. 

152  El tutor con este número no existe dado que hubo un error a la hora de organizar el FORO.
153 Se prescinde de la descripción de esta etapa, dado que es sólo una cuestión técnica, sin importancia para este 

trabajo.
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estas voces en cada parte del CORPUS en un gráfico. Los resultados de estas investigaciones se 

presenta en la parte III.

 3. Nivel de español representado por los alumnos participantes en el proyecto del Foro 

de La ruta de la lengua española154

De las presentaciones de los alumnos participantes en el FORO de La ruta de la lengua 

española resulta que tienen un nivel muy diferenciado: desde los que estudiaron un o dos años 

hasta los que además hicieron varios cursos en España y visitaron a menudo este país. Se 

escribió a las dos profesoras coordinadoras, con el objetivo de calificar el nivel de sus alumnos. 

Según las respuestas que se recibió, se puede constatar que los estudiantes de Tel Aviv eran de 

nivel avanzado y de nivel superior. Los de nivel avanzado cursaban el segundo año de español y 

los de superior el tercer año o más. Los semestres constan de 14 semanas cada uno; cada semana 

los estudiantes del nivel avanzado estudian 4 horas. Los de superior estudian 2 horas semanales. 

En general los cursos son de 120 horas anuales – 45 minutos cada “hora”. 

En cuanto a los estudiantes de Viena, no se recibió ninguna respuesta concreta de la parte de 

la coordinadora. V. Berger constató que generalmente los estudiantes que habían participado en 

este FORO, eran del primer nivel obligatorio en el que se intentaba lograr un nivel homogéneo. 

Además añadió que  no se podía hablar allí de primer u otro año porque  la universidad en Viena 

no funcionaba de esta manera (no explicó cómo funcionaba esta Universidad). Algunos de los 

estudiantes  de  Viena  han  hecho  un  curso  de  principiantes  en  la  Universidad.  En  cuanto  al 

horario, los estudiantes austriacos quedan dos veces a la semana para una clase tradicional de 90 

minutos. Tienen entonces el mismo horario que sus compañeros de Tel Aviv del curso avanzado.

Dado que  no  se  dispone  de  más  información,  resulta  imposible  establcer  algún tipo  de 

relación entre los años de aprendizaje y el nivel de español, en este caso especialmente el uso de 

los conectores contraargumentativos que constituyen el objeto de análisis del CORPUS. 

154 Se debería tomar en consideración el nivel de los alumnos para poder relacionarlo con el conocimiento que 
tienen sobre los marcadores contraargumentativos. Como se explicó en la parte teórica, no se puede esperar el 
uso de estas piezas en el nivel principiante.
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PARTE III

1. El análisis del CORPUS

El  análisis  del  CORPUS tiene  como objetivo  encontrar  las  respuestas  a  las  siguientes 

preguntas:  ¿Cuáles  conectores  usan  los  nativos  y  cuáles  eligen  los  estudiantes  de  ELE? 

¿Aumenta el uso de los conectores en los mensajes de los estudiantes? ¿Empiezan los alumnos a 

usar los conectores más complicados gramaticalmente?155

Encontrando las respuestas a estas dos preguntas, se suponía corroborar o negar la hipótesis 

que para usar los conectores contraargumentativos propiamente no es suficiente el INPUT 

que se recibe gracias al intercambio de los mensajes con los nativos.

Antes de analizar las ocurrencias de los conectores contraargumentativos se eliminó de 

ellas los casos de “más” (escrito a menudo sin acento) comparativo como también la expresión 

“con todo lo que...” que el programa HYPERBASE calificó erróneamente como un conector 

contraargumentativo. Como se explicó en la parte II el CORPUS está dividido en ocho partes: 

dos  constituyen los mensajes enviados por los tutores y seis siguientes se refieren a los mensajes 

escritos por los estudiantes. 

155 El CORPUS constituye un campo muy amplio para un investigador: se podría por ejemplo comprobar si gracias 
a las explicaciones de los tutores los estudiantes eliminan los errores en el uso de los conectores, empezando por 
la  ortografía:  mas/más.  El  CORPUS puede  servir  a  otros  científicos  para  hacer  el  análisis  de  errores  de  
cualquier tipo.
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Ocurrencias de los conectores contraargumentativos en el CORPUS156:

tutores 

Israel

II-VII

tutores

Viena

II-VI

alumnos

Israel

II y III

alumnos

Israel

IV

alumnos

Israel

V y VI

alumnos

Viena

II y III

alumnos

Viena

IV

alumnos

Viena

V y VI
PARTES I II III IV V VI VII VIII TOTAL
POR EL 

CONTRARIO

1 0 0 0 0 0 0 0 1

SI BIEN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PESE A 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CON TODO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ESO SÍ 2 1 0 0 0 0 0 0 3
AHORA BIEN 4 0 0 0 0 0 0 0 4
AUN ASÍ 2 2 0 0 0 0 0 0 4
A  PESAR  DE 

QUE

2 2 0 0 0 0 1 0 5

DE TODAS 

MANERAS

3 1 0 1 0 0 1 0 6

AL 

CONTRARIO

2 4 0 0 0 0 0 0 6

DE TODOS 

MODOS

6 2 0 0 0 0 0 0 8

NO 

OBSTANTE

2 5 0 0 0 0 1 0 8

MAS 6 1 1 2 0 0 0 0 10
SIN 

EMBARGO

11 4 0 1 0 0 0 2 18

EN CAMBIO 8 10 1 0 0 0 0 0 19
DE TODAS 

FORMAS

19 11 0 0 0 1 0 0 31

AUNQUE 82 71 3 3 1 0 3 4 167
PERO 315 331 108 69 66 68 92 98 1147

Cuadro 2

156 Este cuadro presenta las ocurrencias de cada parte del CORPUS, empezando de la primera hasta la última. 
Cada cifra indica cuántas veces aparece una palabra concreta en una parte concreta del CORPUS. Por ejemplo:  
POR EL CONTRARIO sólo aparece una vez en la primera parte, es decir que esta voz fue usada sólo una 
vez por algún tutor. 
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Como se puede observar del análisis cuantitativo, el conector más usado por los tutores es 

el conector adversativo PERO. Le sigue el conector concesivo AUNQUE. Los demás conectores, 

aunque son usados por los tutores, lo son mucho menos que los dos conectores mencionados 

arriba. En cuanto a los estudiantes, se limitan al conector PERO. AUNQUE aparece sólo 14 

veces. En el CORPUS hay cuatro hápax:157 si bien,  por el contrario, pese a, con todo. 

El programa HYPERBASE permite el análisis en forma de un gráfico que suministra una 

información muy relevante.158 A saber: el programa, mediante unos cálculos estadísticos, preve 

cuántas veces debería aparecer teóricamente cada palabra del texto en cada una de las partes. Es 

decir,  si  PERO aparece  1147 veces  en  el  total  del  CORPUS, calcula  cuántas  veces  debería 

aparecer en cada una de las 8 partes, proporcionalmente a la extensión de cada una de estas 

partes. Después, lo compara con el número de apariciones reales de esa palabra y calcula la 

diferencia.

Todo esto se  traduce a  cifras estadísticas,  es  decir,  no son cifras reales.  Así  pues,  "0" 

significa que el cálculo teórico de las veces que debería aparecer una palabra y las veces que 

aparece en realidad coinciden o son muy aproximadas. Si una palabra aparece más veces de lo 

calculado en una parte, se considera que es específicamente positiva o sobreutilizada en esa parte 

en concreto; si aparece menos veces, se considera que es específicamente negativa 

o  infrautilizada  en  esa  parte  en  concreto.  Esto  es  lo  que  se  conoce  como  cálculo  de 

especificidades.

Ahora bien, para que dichas especificidades sean relevantes, deben ser superiores a "2" o 

inferiores a "-2". Por tanto, todas las especificidades que sean 0, 1, -1 no se tendrán en cuenta en 

el análisis porque se considera que aunque la cifra teórica y la real no coincidan, la diferencia 

entre ellas no resulta significativa. 

En el gráfico aparecen tres columnas: la columna "Texte" indica la parte del corpus; la 

columna "fréq." el número de apariciones de una palabra en cada parte y la columna "écart" el 

grado de especificidad.159

157 Hápax es una palabra que aparece sólo una vez en un corpus.
158 Desgraciadamente sólo se ha podido analizar PERO y AUNQUE mediante los gráficos, dado que los demás 

conectores están tratados como expresiones y el programa HYPERBASE contiene la opción de los gráficos 
sólo para las palabras.

159 Explicación recibida de la parte de M. Nofre.
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Ocurrencias de PERO160

Gráfico 1

Ocurrencias de AUNQUE

Gráfico 2

160 Los gráficos sólo se hallan en el formato impreso.
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El color  azul que se  puede observar en el  gráfico,  significa que la  palabra PERO es 

infrautilizada y el  color rojo significa que la misma palabra aparece demasiadas veces en el 

CORPUS. Dejando al lado las partes: 2-5 (dado que "écart" está entre 0 – -1), se puede constatar 

que los tutores del primer grupo utilizan  poco el conector PERO, mientras que los estudiantes 

austriacos lo utilizan demasiado. Aquí se ve que hay una gran diferencia entre los alumnos de 

Israel y los de Viena, siendo los primeros los que utilizan PERO mucho menos que los segundos. 

Además en la tercera etapa de intercambio de los mensajes disminuye el número de ocurrencias 

de este vocablo. No es el caso del segundo grupo, en el que el uso de PERO crece con el tiempo.

En cuanto a AUNQUE los resultados de análisis no son de extrañar. Los tutores usan este 

vocablo muchas veces (comparando con todo el CORPUS incluso demasiadas) y los estudiantes 

lo usan insuficientemente comparando con todo el CORPUS. Ahora bien, si miramos el uso de 

esta voz durante los diferentes meses, vemos que en el caso de los estudiantes de Viena, el uso 

crece y en el caso de sus compañeros de Tel Aviv el uso disminuye. 

Aunque del gráfico resulta que los estudiantes austriacos empiezan a usar más el conector 

AUNQUE no se puede decir que sea un cambio relevante porque en cifras son solo 7 casos entre 

todos los 32 estudiantes. 

En definitiva,  se  constató que a  pesar  del  INPUT que reciben los  estudiantes  de  ELE 

mediante  los  mensajes  intercambiados  con  los  nativos,  que  usan  diferentes  conectores 

contraargumentativos,  éste  no  es  suficiente  para  aprender  a  usar  estos  vocablos.  Por 

consiguiente, se corroboró la hipótesis admitida antes de hacer el análisis del CORPUS. 

En consecuencia se puede constatar que hay que explicar explícitamente las diferencias en 

el uso de los conectores contraargumentativos a los estudiantes de ELE. 

Uno se podría preguntar si el aprendizaje de los conectores es posible mediante el INPUT 

que se recibe en este tipo de actividades. Según M. Cruz Piñol  161 mucho depende de tipo de 

alumnado, lo cual no tiene que ser necesariamente relacionado con su origen, sino más bien con 

su carácter. Un alumno minucioso y capaz de analizar sus propios errores podría aprender más 

mediante un intercambio de los mensajes electrónicos. 

En este tipo de análisis no se puede olvidar del problema de nivel de los alumos.  Los 

alumnos que participaron en el  FORO tienen un nivel muy diferenciado y en muchos casos 

imposible de determinar. Por consiguiente, lo único que se puede constatar con seguridad es que 

hasta los estudiantes que estudiaron como mínimo 2 o 3 años del español, no recurren por lo 

161 Informaciones adquiridas en la conversación privada que la autora de la presente tesina tuvo con M. Cruz 
Piñol.
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general a otros contraargumentativos que PERO162. El intercambio de mensajes con los nativos 

que sí usan estos marcadores no es suficiente para aprender a aplicar estas palabras.

Al final, hay que comparar las ocurrencias de CORPUS con un corpus más objetivo y de 

peso más científico, como el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA). Los resultados 

de esta búsqueda se presentan en el siguiente cuadro. Hay tres columnas. En la primera aparecen 

todas las ocurrencias de un conector escrito con minúscula, en la segunda todas las ocurrencias 

de la misma palabra escrita con mayúscula y en la tercera el total.  Se presenta de la misma 

manera todos los conectores. Se tuvo que presentarlo de este modo puesto que en el CREA se 

distingue las minúsculas de las mayúsculas. Las ocurrencias se refieren a todos los textos (en el 

CREA hay la posibilidad de elegir un campo especial, según el tema de texto, la variedad de 

español en el que está escrito o el medio en el que se encuentra) y a todas las variedades de 

español. En el presente cuadro se puede observar que en los textos actuales aparecen todos los 

conectores que están presentes en el CORPUS (no se hizo el análisis de otros conectores porque 

se quiso comparar sólo los que aparecen en el CORPUS).

162 Por razones de espacio no se hizo el análisis más detallado (cual estudiante exactamente usa cuales 
conectores). Es un posible campo de futura investigación.
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Ocurrencias de los conectores contraargumentativos en el CREA

Conectores en 

minúscula

Conectores en 

mayúscula

Total Nombre del conector

187 71 258 ANTES BIEN

825 772 1597 AUN ASÍ

858 1088 1946 DE TODAS MANERAS

236 1765 2001 DE TODOS MODOS

739 1583 2322 DE TODAS FORMAS

123 3167 3290 AHORA BIEN

3503 1701 5204 ESO SÍ

5363 2071 7434 A PESAR DE QUE

4720 3014 7734 POR EL CONTRARIO

5259 2614 7873 MAS

6183 2066 8249 CON TODO

8344 3543 11887 SI BIEN

10052 4345 14397 PESE A 

9983 5254 15237 EN CAMBIO

27633 37592 65225 SIN EMBARGO

92923 23565 116488 AUNQUE

28547 128547 157094 NO OBSTANTE

325079 1065479 1390558 PERO

Cuadro 3

Se pensó que sería interesante ver los resultados de ambos análisis a la vez. Se los presenta 

en el siguiente cuadro. En la primera columna aparecen todos los conectores desde los menos 

hasta los más usados en el CORPUS. En la cuarta columna aparecen todos los conectores desde 

los menos hasta los más usados en el CREA. La segunda y la tercera columna representan las 

ocurrencias de estos vocablos en cifras en cada corpus respectivamente.

Si se analiza las diferencias entre el CORPUS con el CREA, se ve que hay tres marcadores 

del CORPUS, cuyas posiciones coinciden exactamente con el CREA (ahora bien, a pesar de que, 

pero)  y  además  hay  tres  que  se  encuentran  muy cerca  en  la  escala  de  su  uso  (aunque,  sin 

embargo, en cambio). 
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Comparación de los marcadores contraargumentativos en el CORPUS y el CREA

CORPUS CREA
POR EL 

CONTRARIO

1 258 ANTES BIEN

SI BIEN 1 1597 AUN ASÍ
PESE A 1 1946 DE TODAS 

MANERAS
CON TODO 1 2001 DE TODOS 

MODOS
ESO SÍ 3 2322 DE TODAS 

FORMAS
AHORA 

BIEN

4 3290 AHORA BIEN

AUN ASÍ 4 5204 ESO SÍ
A PESAR 

DE QUE

5 7434 A PESAR DE 

QUE
DE TODAS 

MANERAS

6 7734 POR EL 

CONTRARIO
AL 

CONTRARIO

6 7873 MAS

DE TODOS 

MODOS

8 8249 CON TODO

NO 

OBSTANTE

8 11887 SI BIEN

MAS 10 14397 PESE A 
SIN 

EMBARGO

18 15237 EN CAMBIO

EN CAMBIO 19 65225 SIN EMBARGO
DE TODAS 

FORMAS

31 116488 AUNQUE

AUNQUE 167 157094 NO OBSTANTE
PERO 1147 1390558 PERO

              Cuadro 4

A continuación se decidió averiguar si  hay una diferencia entre la parte de tutores del 

CORPUS y  la parte de estudiantes del CORPUS con el CREA. 
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Comparación de los marcadores contraargumentativos presentes en la parte de tutores del 

CORPUS y en la parte de alumnos del CORPUS con el CREA.

TUTORES ALUMNOS CREA
POR EL 

CONTRARIO

1 POR EL 

CONTRARIO

0 ANTES BIEN 258

SI BIEN 1 SI BIEN 0 AUN ASÍ 1597
PESE A 1 PESE A 0 DE TODAS 

MANERAS

1946

CON TODO 1 CON TODO 0 DE TODOS 

MODOS

2001

ESO SÍ 3 ESO SÍ 0 DE TODAS 

FORMAS

2322

AHORA BIEN 4 AHORA BIEN 0 AHORA BIEN 3290
AUN ASÍ 4 AUN ASÍ 0 ESO SÍ 5204
A PESAR DE 

QUE

4 AL CONTRARIO 0 A PESAR DE 

QUE

7434

DE TODAS 

MANERAS

4 DE TODOS 

MODOS

0 POR EL 

CONTRARIO

7734

AL 

CONTRARIO

6 A PESAR DE 

QUE

1 MAS 7873

NO OBSTANTE 7 NO OBSTANTE 1 CON TODO 8249
MAS 7 EN CAMBIO 1 SI BIEN 11887
DE TODOS 

MODOS

8 DE TODAS 

FORMAS

1 PESE A 14397

SIN EMBARGO 15 DE TODAS 

MANERAS

2 EN CAMBIO 15237

EN CAMBIO 18 MAS 3 SIN EMBARGO 65225
DE TODAS 

FORMAS

30 SIN EMBARGO 3 AUNQUE 116488

AUNQUE 153 AUNQUE 14 NO OBSTANTE 157094
PERO 646 PERO 501 PERO 1390558

  Cuadro 5

Este  cuadro se  preparó  de  la  misma manera  que el  cuadro 4.  En la  primera  columna 

aparecen todos los conectores del CORPUS, desde los menos, hasta los más usados en la parte 

de los  tutores.  En la  tercera columna aparecen todos los conectores del CORPUS desde los 

menos hasta los más usados en la parte de los alumnos. En la quinta columna aparecen todos los 

conectores desde los menos hasta los más usados en el CREA. La segunda, la cuarta y la  sexta 

columna  representan  las  ocurrencias  de  estas  palabras  en  cifras  en  cada  corpus  o  su  parte 

respectivamente.
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Como era de esperar, hay más coincidencias con el CREA en la parte de los tutores que en 

la parte de los alumnos. Con el color rojo se marca estos conectores que coinciden en la parte de 

los tutores con el CREA pero que no se encuentran en las mismas posiciones, si los comparamos 

con  la parte de alumnos. Según se observa, el contenido de los mensajes escritos por los tutores 

se asemeja más a las producciones escritas u orales presentes en el CREA que éste producido por 

sus alumnos. 

Se puede entonces arriesgar una tésis que el CORPUS al menos en algunos casos, refleja 

bastante bien el uso de la lengua española (en cuanto a los conectores contraargumentativos). 

Aquí hay que tomar en consideración las diferencias tipológicas entre los corpus. El CREA es un 

corpus muy grande, de español actual que abarca muchísimas disciplinas. El CORPUS es muy 

pequeño en comparación con el CREA y además, es un corpus específico que representa en su 

gran parte la interlengua de los que están todavía estudiando español mientras que el CREA es 

un corpus representativo de la lengua española. El CORPUS no puede serlo, dado el origen de 

los textos que lo constituyen. Sin embargo, gracias a la comparación presentada más arriba, se 

puede ver que algunos conectores tienden a aparecer  con la misma frecuencia. En cualquier 

corpus comparado con el CREA de la misma manera, cuantos más conectores estuvieron en las 

mismas posiciones, más se acercaría este corpus a un corpus representativo.

2.  El análisis de los manuales

Una  vez  corroborada  la  tesis  que  la  enseñanza  explícita  de  los  conectores 

contraargumentativos es necesaria, se llevó a cabo el análisis de los manuales de ELE que tuvo 

como objetivo analizar la manera de presentar estas voces a los estudiantes de español.

La pregunta más importante a la que se buscó la respuesta fue: ¿se presenta al alumnado, 

de acuerdo con el enfoque comunicativo y el análisis llevado a cabo por los lingüístas españoles, 

una categoría de los “conectores contraargumentativos” o se continúa a dividirlos,  como en la 

gramática  tradicional,  entre  los  adversivos  y  concesivos  o  los  que  requieren 

subjuntivo/indicativo?

Los resultados del análisis aparecen en la base de datos hecha en el programa ACCESS.
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Análisis de los manuales

nivel avanzado

título Gramática Comunicativa del español.Tomo II.

autor Matte Bon F.
editorial Edelsa

primera/última edición 1992/1995 (II)

ciudad Madrid

número de las unidades otro tipo de organización

número de las unidades
 en los cuales aparecen -
los marcadores

¿se menciona registros? sí

entonación/puntuación no/no

¿se explica las diferencias entre sí
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de sí
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores operadores

número del apartado en el que aparecen los conectores -

¿dónde se los presenta? (su función) la concesión y las frases 
adversativas

Cuadro 6

67



nivel avanzado

título Uso de la gramática española.

autor Castro F.
editorial Edelsa

primera/última edición 1997

ciudad Madrid

número de las unidades 22

número de las unidades
 en los cuales aparecen 1
los marcadores

¿se menciona registros? no

entonación/puntuación no/no

¿se explica las diferencias entre no
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores nexos

número del apartado en el que aparecen los conectores 19

¿dónde se los presenta? (su función) indicativo y subjuntivo en las 
oraciones concesivas

Cuadro 7
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nivel avanzado

título Abanico.

autor Sans N.(coord.)
editorial Difusión

primera/última edición 1995/2005

ciudad Barcelona

número de las unidades 12

número de las unidades
 en los cuales aparecen 3
los marcadores

¿se menciona registros? no

entonación/puntuación no/no

¿se explica las diferencias entre sí
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores marcadores/conectores

número del apartado en el que aparecen los conectores 8/10/12

¿dónde se los presenta? (su función) marcadores de oposición/para 
oponer y contrastar ideas y para 
construir un texto coherente/uso
de subjuntivo e indicativo en 
las frases con aunque

Cuadro 8
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nivel falsos principiantes

título Curso intensivo del Español Rápido.                                                     

autor Lourdes M.,  Sans N.
editorial Difusión

primera/última edición 1989/2002 (IX)

ciudad Barcelona

número de las unidades 17

número de las unidades
 en los cuales aparecen 3
los marcadores

¿se menciona registros? no

entonación/puntuación sí/no

¿se explica las diferencias entre sí (entre pero y aunque)
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores no hay

número del apartado en el que aparecen los conectores 2/10/17

¿dónde se los presenta? (su función) expresiones para contrastar, 
coordinar elementos, uso de 
subjuntivo

Cuadro 9
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nivel intermedio alto - avanzado

título Curso de Español "Suma y sigue".

autor Moreno de los Ríos B., Sanz Pastor M. 
editorial Universidad Antonio de Nebrija

primera/última edición 1996

ciudad Madrid

número de las unidades 10

número de las unidades
 en los cuales aparecen 1
los marcadores

¿se menciona registros? no

entonación/puntuación no/no

¿se explica las diferencias entre no
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores conector

número del apartado en el que aparecen los conectores 9

¿dónde se los presenta? (su función) frases concesivas

Cuadro 10
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nivel medio y superior

título Materia  Prima. Curso de Gramática de Español como lengua extranjera.

autor Coronado González M. L., García González J., Zarzalejos Alonso A. R.
editorial SGEL

primera/última edición 1996/1998 (II)

ciudad Madrid

número de las unidades 38

número de las unidades
 en los cuales aparecen 1
los marcadores

¿se menciona registros? sí

entonación/puntuación no/sí

¿se explica las diferencias entre sí
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores expresiones, nexos

número del apartado en el que aparecen los conectores 18

¿dónde se los presenta? (su función) cohesión y coherencia del texto, 
argumentación lógica, 
construcciones adversativas y 
concesivas

Cuadro 11
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nivel perfeccionamiento

título Curso de perfeccionamiento.

autor Moreno C., Tuts M.
editorial SGEL

primera/última edición 1991/2001 (X)

ciudad Madrid

número de las unidades 30

número de las unidades
 en los cuales aparecen 1
los marcadores

¿se menciona registros? no

entonación/puntuación no/no

¿se explica las diferencias entre no
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores no hay

número del apartado en el que aparecen los conectores 12

¿dónde se los presenta? (su función) oraciones concesivas, el uso de 
subjuntivo

Cuadro 12
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nivel superior

título Curso Superior de Español para Extranjeros "Lengua y Civilización". A 
Fondo.

autor Coronado González M. L., García González J., Zarzulejos Alonso A. R.
editorial SGEL

primera/última edición 1994/2000 (VI)

ciudad Madrid

número de las unidades 18

número de las unidades
 en los cuales aparecen 2
los marcadores

¿se menciona registros? sí

entonación/puntuación no/sí

¿se explica las diferencias entre sí
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores nexos adversativos y 
concesivos, expresiones

número del apartado en el que aparecen los conectores 1/14

¿dónde se los presenta? (su función) frases adversativas y concesivas,
 enlazar frases o parrafos

Cuadro 13
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nivel superior

título Método de español para Extranjeros.

autor Millares S.
editorial Edinumen

primera/última edición 1999

ciudad Madrid

número de las unidades 12

número de las unidades
 en los cuales aparecen 3
los marcadores

¿se menciona registros? no

entonación/puntuación no/no

¿se explica las diferencias entre no
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores no hay

número del apartado en el que aparecen los conectores 3/8/10

¿dónde se los presenta? (su función) subjuntivo e indicativo en las 
frases consecivas

Cuadro 14
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nivel superior

título Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento.

autor García Santos  J. F.
editorial Grupo Santillana de Ediciones, 

primera/última edición 1993

ciudad Madrid

número de las unidades 11

número de las unidades
 en los cuales aparecen 1
los marcadores

¿se menciona registros? sí

entonación/puntuación sí/no

¿se explica las diferencias entre sí
diversos marcadores?

pero/aunque como introductores de no
 los argumentos fuertes/débiles

el nombre de los conectores conjunción, partícula

número del apartado en el que aparecen los conectores 11

¿dónde se los presenta? (su función) frases concesivas

Cuadro 15 
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Del análisis de los diez manuales, la mayoría de ellos de niveles: avanzado y superior, 
resulta que:

• los  marcadores  contraargumentativos  aparecen  en  todos  los  manuales  analizados  con 

diferentes nombres: nexo, marcador, operador, conjunción o sin nombre especial; 

• el  número  de  las  unidades  dedicadas  al  menos  parcialemente  a  los  marcadores 

contraargumentativos es pequeño; 

• en  la  mayoría  de  casos  no  se  menciona  los  diferentes  registros  de  los  marcadores 

contraargumentativos; 

• en la mayoría de  casos no se explica las diferencias en la puntuación y la enunciación de 

estas piezas; 

• en la mitad de los manuales analizados, se explica las diferencias en el uso de diferentes 

marcadores  contraargumentativos.  Se  los  presenta  como:  nexos  que  aparecen  en  las 

frases adversativas o concesivas (8 veces163), expresiones que contrastan ideas (2 veces164) 

o piezas que sirven para cohesión del texto (4 veces165). A continuación se presenta un 

cuadro  que  resume la  función  que  adquieren  los  conectores  contraargumentativos  en 

diferentes manuales:

Cuadro 16

• hay que subrayar que a menudo los conectores aparecen a la hora de explicar el uso de 

subjuntivo en las frases, sobre todo, con AUNQUE. En los manuales analizados en este

163 Son los manuales del cuadro 16 con números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
164 Son los manuales del cuadro 16 con números: 1 y 10.
165 Son los manuales del cuadro 16 con números: 1, 4, 5, 10. 

Título ¿Dónde se los presenta? (su función)
1 Abanico. para oponer y contrastar ideas y para construir un texto 

coherente/uso de 
subjuntivo e indicativo en las frases con aunque

2 Sintaxis del español.
Nivel de perfeccionamiento.

frases concesivas
3 Método de español para Extranjeros. subjuntivo e indicativo en las frases consecivas 
4 Curso Superior de Español para Extranjeros 

"Lengua y Civilización". A Fondo.
frases adversativas y concesivas, enlazar frases o 
párrafos

5 Materia  Prima. Curso de Gramática de Español 
como lengua extranjera.

cohesión y coherencia del texto, argumentación lógica, 
construcciones adversativas y concesivas

6 Curso de Español "Suma y sigue". frases concesivas
7 Curso de perfeccionamiento. oraciones concesivas, el uso de subjuntivo
8 Uso de la gramática española. indicativo y subjuntivo en las oraciones concesivas 

9 Gramática Comunicativa del español. la concesión y las frases adversativas
10 Curso intensivo del Español Rápido. 

Rápido
expresiones para contrastar, coordinar elementos, uso 
de subjuntivo
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 trabajo se encontró cinco que tratan el tema de conectores también desde este punto de 

vista166; 

• el manual que destaca por la buena explicación de las diferencias entre los conectores 

contraargumentativos es éste de F. Matte Bon. Sin embargo, no es un manual que se usa 

en clase, es más bien una obra de referencia para los profesores o alumnos de niveles más 

avanzados; 

• el  único  manual  del  nivel  más  bajo:  Curso  intensivo  del  Español  Rápido 

se presentó en esta tesina porque ya en el nivel de los falsos principiantes introduce las 

diferencias en la enunciación de los marcadores contraargumentativos.

Como se puede observar, el modo de tratar los marcadores contraargumentativos al menos 

en algunos de los manuales se podría mejorar. Al hacer el análisis de los manuales se constató 

que  muchos  de  ellos  no  explicaban  de  forma  exhaustiva  las  diferencias  en  el  uso  de  los 

marcadores contraargumentativos. Además, no hay una noción de los marcadores discursivos a 

los que éstos pertenecen.167 En la mayoría de los manuales se sigue presentando los marcadores 

contraargumentativos como los nexos en las frases concesivas y adversativas. 

La función de los conectores contraargumentativos consiste en oponer y contrastar ideas. 

En seis de los manuales se subraya esta función: en dos explicítamente y en cuatro en el marco 

de la cohesión de texto. En la didáctica de hoy se valora muy positivamente tal presentación. Lo 

que se podría añadir, es más información sobre las diferencias entre diversos conectores: en el 

nivel fonético, discursivo y gramatical. 

La ausencia de un análisis más profundo es comprensible en los niveles bajos, pero extraña 

en niveles más altos. Como ya se señaló en la parte II hay que empezar a enseñar los marcadores 

discursivos en el nivel avanzado y superior. Sin embargo, muchos manuales no responden a tal 

necesidad. Mª del Camino Garrido Rodriguez, al hacer su propia investigación, constató que sólo 

en un manual se hablaba de los conectores. Se trataba del manual de A. González Hermoso y C. 

Romero Dueñas  Curso de Puesta a Punto en español. Escriba, hable, entienda...argumente168 

que  presta  mucha  atención  al  estudio  del  discurso  y  al  desarrollo  de  las  competencias  y  

aspectos que hasta ahora no habían sido tratados de forma regular.169 En otro análisis, llevado a 

cabo por una estudiante de la Universitat de Barcelona, se presenta los resultados parecidos. Q. 

166 Son los manuales del cuadro 16 con números: 1, 3, 7, 8, 10. 
167 Sólamente en uno de los  manuales analizados se encontró todo el apartado que trata de los conectores de 

discurso, entre otros de los marcadores de apertura, los marcadores de continuidad, los marcadores de cierre y 
los marcadores de control de contacto (“Suma y sigue”).

168 Publicado en 1998 por Edelsa, Madrid.
169 Garrido Rodriguez  M. (2000: 326).
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Ciganda Canals se centra en la presentación de las diferencias entre los distintos conectores, el 

funcionamiento sintáctico de cada uno de ellos y su valor en el discurso, como también en el 

modo en las oraciones con AUNQUE. La autora llega a la conclusión siguiente: En los distintos 

manuales de E/LE disponibles no he encontrado una respuesta satisfactoria a estas dudas y  

dificultades. He observado que el tratamiento didáctico de estas construcciones es irregular y  

que no hay una unanimidad de criterios a la hora de presentarlas, ni en los ejercicios que se  

proponen,  que  varían  en  función  de  la  orientación  teórica  de  cada  manual,  ni  en  las  

explicaciones gramaticales que se ofrecen. 170

Además no se puede olvidar que la noción de los conectores discursivos no es clara para 

todos  los  profesores.  Por  esto  la  necesidad  de  poseer  un  manual  moderno  con  una  buena 

explicación de este fenómeno es comprensible. Es obvio que hoy en día falta mucho  (...) una 

gramática  que  pretenda  dar  cuenta  del  funcionamiento  real  del  español  concebido  como 

herramienta de comunicación y que permita al estudiante llegar a dominar los usos reales de la  

lengua en contextos naturales – y no sólo como objeto sobre el que hacer diferentes ejercicios 20 

y que esta gramática  tiene que estudiar los diferentes usos en contextos naturales de manera  

rigurosa.171 

Los  estudiantes  (por  supuesto  no  se  trata  aquí  de  los  de  la  Filología  Hispánica)  no 

necesitan saber que existen las frases adversativas, concesivas, etc. Lo que sí les interesa es saber 

como contrastar dos ideas. Está claro que se les debería aprender  el uso de diferentes conectores. 

Sin  embargo,  para  conocerlos  bien  tienen  que  estudiar  las  diferencias  en  su  uso,  según  el 

contexto. Si no, van a usar todo el tiempo el conector más fácil – PERO – como  se lo pudo ver 

en los resultados de análisis del CORPUS. Aquellos no parecen tan sorprendentes si se piensa en 

el CREA que muestra claramente que en los textos en español, cuyos autores son los nativos, 

PERO es también el conector más usado. No obstante, esto no significa que se debería prescindir 

del aprendizaje de los demás conectores contraargumentativos.

No se puede terminar este trabajo sin  preguntar el porqué de tal situación. La respuesta es 

simple.  PERO  es  un  conector  contraargumentativo  que,  como  lo  describe  la  gramática 

tradicional,  forma frases adversativas,  más fáciles en su forma que las concesivas,  formadas 

prototipicamente por AUNQUE. La concesividad es una noción que se desarrolla al final del 

proceso  cognitivo.  Un  estudiante  empieza  a  conocerla  después  de  haber  estudiado:  la 

temporalidad, la causualidad y la condicionalidad y la adversatividad. Como escribe Q. Ciganda 

Canals:172 Una oración del tipo “p, pero q” no precisa de ninguna planificación discursiva, (...).  
170 Ciganda Canals Q. (2001-2002: 3).
171 Bon F.M. (2003: 61).
172 Ciganda Canals Q. (2001-2002: 23).
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Una relación de tipo concesivo, en cambio, exige una planificaicón previa, un cálculo en la  

estrategia  argumentativa  que  se  quiere  llevar  a  cabo. Es  por  eso  que  los  conectores 

contraargumentativos más complicados  sintáctica y  lógicamente tienen que explicarse en los 

niveles más altos.  A la misma conclusión llega la autora citada más arriba: (...) en el discurso 

coloquial y espontáneo, el primero al que acceden y aspiran los estudiantes, la frecuencia de  

aparición de las estructuras concesivas no es muy destacable, y frecuentemente son sustituidas  

por  expresiones  adversativas.  Desde  esta  perpectiva,  su  rentabilidad  comunicativa  es  

relativamente baja, en relación a la complejidad lógica y sintáctica que suponen, y no es de  

extrañar que los estudiantes, especialmente en los niveles más básicos, no sientan la necesidad 

de  incorporarlas  a  su expresión.173 Es  comprensible  entonces  que  a  menudo los  estudiantes 

recurren a los conectores tipo PERO, aunque en algunos contextos sea más apropiado el uso de 

un conector concesivo.174 El problema empieza a preocupar en los niveles más altos cuando los 

alumnos ya deberían entender la diferencia entre los dos tipos de conectores. Q. Ciganda Canals 

analiza en su trabajo los textos escritos por los alumnos de ELE y llega a la conclusión que: En 

textos analizados, hemos podido observar como la ausencia de estructuras concesivas en las 

argumentaciones  es  generalmente  compensada  con  estrucutras  adversativas  (...).  Como  ya 

apuntamos en la introducción, pensamos que el predominio de estructuras adversativas en la  

argumentación es debido a la simplicidad, tanto discursiva como sintáctica, de este tipo de  

estructuras frente a las concesivas. Las estructuras concesivas exigen un nivel de planificación 

discursiva superior al de las adversativas, de ahí que su uso especialmente limitado en los textos 

de menor competencia discursiva.175 En los textos escritos por los alumnos de ELE analizados 

por Q. Ciganda Canals:  (...) el uso de estrategias concesivas, (...) es prácticamente inexistente. 

Del conjunto de textos, solo hemos encontrado un caso en el que se recurre a una concesiva con 

aunque en un contexto adecuado.176

Tomados en consideración los ejemplos citados, resulta obvio que hay una necesidad de 

explicar  los conectores más complicados a  los  estudiantes en los niveles más avanzados.  El 

análisis del CORPUS mostró que no es suficiente el intercambio de los mensajes con los nativos, 

aunque éstos usen los conectores tipo AUNQUE. Del análisis de los manuales resulta que la 

noción de los conectores contraargumentativos es casi inexistente y que la explicación desde el 

punto de vista pragmático de estas piezas podría ampliarse.

173 Ibidem (5).
174 Compárese con (...) se observa una tendencia a recurrir a estructuras adversativas con pero en casos que el uso 

de estructuras concesivas sería más adecuado. (op.cit.:  90).
175 Ibidem (114).
176 Ibidem (89).
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Partiendo de la premisa que no hay que presentar  los conectores contraargumentativos tipo 

AUNQUE simplemente como los que introducen las frases concesivas o como los que causan 

problamas con el uso de subjuntivo o indicativo, se propone un ejemplo de cómo explicar la 

diferencia entre PERO y AUNQUE en el siguiente e último apartado de este trabajo. 

3. El plan de la clase: “¿Aunque =pero?”177

Como se ha constatado más arriba, en la mayoría de los manuales aparecen los conectores 

contraargumentativos de tal manera que el estudiante no tiene toda la información necesaria para 

poder entender las diferencias entre estas piezas. 

La manera de presentar estos elementos tiene su origen en el modo de ver la posición de 

la gramática en toda la enseñanza de ELE. Si se hace hincapié en la importancia de la gramática, 

es comprensible que los marcadores contraargumentativos aparezcan por ejemplo a la hora de 

explicar las dificultades con subjuntivo. 

Ahora bien,  la metodología de hoy se desvía  más bien en el  rumbo de los enfoques 

comunicativos, en los que la gramática pierde su papel primordial. En algunos de los manuales 

analizados ya se puede observar la importancia que adquiere la función de la palabra. Como ya 

se ha dicho en este  trabajo,  una voz puede tener diferentes funciones.  El  mismo AUNQUE 

aparece  en  los  contextos  propios  de  PERO,  en  los  que  adquiere  un  papel  de  un  conector 

adversativo. 

Todo lo que se ha dicho hasta ahora subraya la importancia de la presentación de los 

nuevos conceptos en el aula de ELE. El profesor debería aprovechar los descrubrimientos de los 

lingüístas que tienen como objetivo mejorar la comprensión del funcionamiento de una lengua. 

En cuanto a los conectores contraargumentativos, la tarea del profesor es explicar a los 

estudiantes  cómo pueden contrastar dos ideas. También es necesario que sepan cuáles son las 

diferencias entre  diferentes maneras de construir oposiciones que les ofrece la lengua española.

Al analizar los 10 manuales, se nota a veces que lo que se enseña no son exactamente los 

conectores sino otros elementos. Aquí no se quiere borrar la difícil labor de los autores de los 

manuales. Obviamente, los problemas tipo el uso de subjuntivo  también son muy importantes y 

es necesario explicarlos. Los autores tienen toda la razón de hablar sobre estos temas en sus 

manuales. Sin embargo, lo que se quiere subrayar, es que al hablar de un problema se olvida de 

otros.  Muchos docentes  subrayan la  importancia  de la  competencia  comunicativa en la  que, 

177 La idea de esta clase se debe a E. Montolío que presentó este tipo de pensamiento en una clase de Español 
conversacional en la Universiatat de Barcelona.
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como ya se lo ha dicho en la parte I, la gramática ya no juega el papel primordial. Además hay 

que subrayar que muy a menudo los errores pragmáticos son más peligrosos de los gramaticales 

porque pueden llevar a los malentendidos. Al notar un error de gramática un español piensa: “se 

ha equivocado”, pero sigue entendiendo al estudiante. No obstante, cuando uno comete un error 

pragmático (por ejemplo el uso inadecuado de algún conector contraargumentativo) puede ser 

mal  juzgado,  ya  que  mediante  los  comportamientos  lingüísticos   se  crea  en  la  mente  del 

interlocutor la imagen del otro. Por suerte, en las nuevas versiones de algunos de los manuales 

analizados, los conectores contraargumentativos adquieren más importancia y se les presta más 

atención.

En este apartado se presenta una de las posibles maneras de enseñar las diferencias entre 

dos marcadores representativos – PERO y AUNQUE. 

Durante esta clase no sólo se tiene como el objetivo presentar estos dos conectores, sino 

también  incitar  a  los  alumnos  de  investigar  la  gramática,  de  hacerse  los  descubridores.  Por 

consiguiente, se elige la manera inductiva; es decir: el profesor no explica nada él mismo. Este 

método  tiene  una  obvia  ventaja  –  algo  que  un  estudiante  descubre  con  su  propio  esfuerzo 

intelectual se memoriza mucho mejor que una explicación de la parte del profesor. Los ejemplos 

que los estudiantes reciben del profesor sirven como hojas de trabajo. Se recomienda entregar a 

los estudiantes primero las hojas con el ejercicio y después las conclusiones, que deberían servir 

de resúmen. El tiempo que se presenta en el cuadro depende del tipo de grupo, número de los 

estudiantes  y  otras  variables,  así  que  sólo  puede  ser  una  aproximación.  A  continuación  se 

presenta en un cuadro el plan de clase sobre PERO y AUNQUE. Lo sigue todo el  material 

suplementario que hay que fotocopiar para que cada estudiante tenga un conjunto. 
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Ejercicio para los alumnos.

Observa los siguientes ejemplos:

A

Pablo tiene mucho dinero, pero no es muy guapo.

Hoy  los  montañeros  hacen  una  excursión,  como  cada  sábado.  A  Mónica  le  encantan  estas 

excursiones, pero está muy enferma.

Me molan estos pasteles, pero tengo que adelgazar.

Me gustaría visitar este museo, pero la entrada es muy cara.

Esta camisa negra es muy barata, pero no me gusta.  (no tengo mucho dinero)

Me gustan estos pantalones, pero son un poco estrechos.

Tengo muchas ganas de ir a la discoteca, pero mañana tengo un examen.

B

Aunque no es muy guapo, Pablo tiene mucho dinero.

Hoy los montañeros hacen una excursión, como cada sábado. Aunque no se siente bien,

a Mónica le encantan estas excursiones.

Aunque estos pasteles engordan, me molan.

Aunque el billete es muy caro, me gustaría visitar este museo.

Aunque no me gusta esta camisa negra, es muy barata.  (no tengo mucho dinero)

Aunque son un poco estrechos, estos pantalones me gustan.

Aunque mañana tengo un examen, tengo muchas ganas de ir a la discoteca.
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Ahora rellena la tabla (tienes que decidir si la frase de la primera columna es verdadera o falsa):

Me caso con Pablo.

Mónica se queda en casa.

Me como estos pasteles.

Visito el museo.

Compro esta camisa.

Compro los pantalones.

Voy a la discoteca.

A B

Observa y responde.

En las oraciones del primer grupo, ¿cuál argumento de los dos (por ejemplo en la primera  –  “ser 

guapo”/”tener mucho dinero”) ha ganado en la batalla dialéctica178? En las oraciones del segundo 

grupo, ¿cuál argumento de los dos  ha ganado en la batalla dialéctica?

Conclusiones:

PERO – introduce  el argumento “fuerte” que gana en la batalla dialéctica.

AUNQUE – introduce  el argumento “débil” que pierde en la batalla dialéctica.

Estas  dos  piezas  son  los  llamados  conectores  contraargumentativos,  los  elementos  muy 

importantes para el proceso inferencial. Como lo has visto, ambos elementos nos guiaron hacia 

determinadas conclusiones. 

Si los comparas con “ale” y con “mimo że”, vas a ver que en polaco pasa exactamente lo mismo.

ORTOGRFÍA: antes de PERO hay que usar una coma.

 El deber: Seguramente conoces otras “piezas” que desempeñan el papel de guía en los textos 

(escritos u orales). Intenta hacer una lista de estos elementos y haz con cada uno 2 ejemplos.179

Después de esta clase el alumno debería notar la diferencia en el uso de los conectores 

tipo AUNQUE y PERO. La idea de esta clase es llevarle a sacar las conclusiones que le permiten 

memorizar bien esta diferencia. Gracias a la comparación de las dos columnas, el alumno debería 

descubrir el mismo en que consiste dicha diferencia.

178 Probablemente habrá que explicar esta palabra a los estudiantes.
179 Los resultados de esta tarea se debería consultar despúes en la clase, apuntar todos los marcadores en la pizarra, 

agruparlos y a continuación describir con más detalle durante las siguientes clases.
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A modo de conclusión

El presente trabajo tuvo dos objetivos. El primero fue comprobar si los estudiantes son 

capaces de concebir la noción de los conectores contraargumentativos implícitamente. Se  hizo el 

análisis del corpus de alumno para poder observar cómo los estudiantes de ELE utilizan estos 

elementos. Se creó el CORPUS de los mensajes electrónicos para ver si los estudiantes cambian 

su manera de escribir gracias al input que reciben de la parte de los tutores. 

Dado la especificidad del medio, se creía poder  encontrar en los mensajes los conectores, 

no sólo propios del lenguaje escrito, sino también los que usan los nativos en las conversaciones 

cotidianas. Se suponía que gracias a escribir en un foro, que constityue un espacio abierto donde 

los estudiantes pueden hablar libremente sobre los temas que les interesan, teniendo al alcance 

todos los recursos electrónicos de apoyo, los estudiantes se sentirían más libres para imporvisar y 

buscar diferentes modos de expresarse. Se esperaba que imitaran las construcciones que veían en 

los mensajes de sus tutores, que empezaran a usar los recursos de contraargumentación más 

complicados que el conector PERO. Se quería comprobar también si intentarían  manejar otra 

variedad del estándar: el español conversacional.180

 Este  objetivo  se  logró.  Después  de  analizar  el  CORPUS,  podemos constatar  que  los 

estudiantes generalmente no recurren a los conectores contraargumentativos más complicados 

aunque estén en los niveles en los que ya deberían hacerlo. 

El segundo objetivo que emergió como necesario de analizar durante la investigación, fue 

comprobar cómo se explica los conectores contraargumentativos en los manuales de los niveles 

en  los  que  ya  debería  hablarse  sobre  este  tema.  Se  constató  que,  en  la  mayoría  de  libros 

analizados, no existía la noción de los marcadores discursivos a los que éstos pertenecen. Se ve 

la necesidad de ampliar las explicaciones referidas a los conectores contraargumentativos. El 

material que se usa en el aula debería estar de acuerdo con el conocimiento de una lengua viva 

que tienen los docentes. Los resultados de investigaciones realizadas  por los lingüístas deberían 

permitir el enriquecimiento del material preparado para los estudiantes de ELE.

Enseñar una lengua como lengua extranjera debería significar abrir puertas y ventanas 

a otros mundos más o menos lejanos: los de las personas que hablan esa lengua como propia.  

Porque las lenguas son instrumentos de representación del mundo y de las personas que las  

habla, que las utilizan para construirse a sí mismas en relación con las demás en la sociedad.  

Las lenguas son parte integrante de las culturas de los pueblos y,  por lo tanto,  acceder al  

180 Hay que recordar que en los mensajes de tutores aparecieron los conectores típicos para esta variedad. 
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conocimiento de una lengua extranjera es una manera de acceder  a otras formas de pensar, de  

concebir el mundo y las relaciones humanas; es una forma también, de entender que, si bien el  

lenguaje  es  algo  universal  que  hermana  a  todos  los  componentes  de  especie  humana,  las  

lenguas concretas que se usan en cada comunidad están impregnadas de las características  

culturales  propias  de  cada  grupo  de  hablantes.  En  un  mundo  en  que  las  relaciones  entre  

hablantes de diferentes procedencias lingüísticas son cada vez más habituales,  se hace más 

necesario y deseable el conocimiento de varias lenguas.181

Dominar la lengua quiere decir saber comportarse en diferentes tipos de situaciones. Los 

nativos, hablando con los estudiantes de ELE, pueden  juzgarlos mal como personas por cometer 

errores pragmáticos. Pasa muy a menudo que los estudiantes extranjeros parecen muy bruscos o 

muy  tímidos  sin  decisión  ni  madurez,  y  a  quienes  solemos  tratar  a  veces  un  tanto 

infantilmente182. Esto se debe al grado insuficiente del conocimiento de la lengua oral que es 

como la llave que abre las puertas a la sociedad en la que se encuentra el alumno. Resulta que el 

conocimiento con el que un estudiante extranjero llega a un país hispanohablante muchas veces 

no es suficiente para poder comunicarse con los nativos. Como (...) los nativos suelen aceptar 

más fácilmente las erratas de pronunciación y de sintaxis  que las violaciones de las reglas 

conversacionales,  las  cuales  se  pueden  interpretar  como  mala  educación183 los  profesores 

deberían tener más en cuenta diferentes variedades del español a la hora de enseñarlo. 

Con esto, se quiere subrayar la importancia de intercalar el español coloquial en el aula de 

ELE. Los conectores analizados en el presente trabajo forman obviamente sólo una parte de 

conocimiento que debería adquirir el estudiatne. 

La presente tesina intenta también demostrar la utilidad de servirse de los corpus de alumno 

en las investigaciones lingüísticas184 y de usar el correo electrónico en la enseñanza de ELE. 

Aunque  éste  no  constituya  un  medio  suficiente  para  el  estudio  de  los  conectores 

contraargumentativos, su utilidad en las clases de ELE es indudable. 

181 Ruiz Bikandi U., Tusón Valls A. (2003: 7).
182 Torres R. E. (1968: 16).
183 Tiina-Leena S. (2000: 622).
184 Se pone a disposición de todos los interesados el CORPUS bajo la condición de tener el previo consentimiento de 

la autora. Se puede contactar con ella via Internet: weragorska@poczta.onet.pl.
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GLOSARIO de los términos de lexicometría y las abreviaturas usadas en la presente tesina

ABREVIATURAS:

ADMYTE – Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica)

ASELE – Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera

EAO – Enseñanza Asistida por Ordenador

ELAO – Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador 

ELE – Español como lengua extranjera 

MOO – MUD object oriented (FANGO, un juego de computadora multi-player,  orientado al 

objeto)

MRE –  El  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,  llamado también  El 

Marco de referencia europeo.

NNTT – Las nuevas tecnologías 

OCR – Optical Character Recognition (Reconocimiento óptico de caracteres)

PC – Personal computer (Ordenador personal)

TÉRMINOS:

Colocaciones – palabras que aparecen en las proximidades de aquella que se está estudiando.

Concordancia – es un tipo de índice, donde una forma aparece en su contexto. Gracias a la 

concordancia  se  puede  observar  como  se  distribuyen  las  palabras.  Hay  dos  tipos  de 

concordancia:

• de contexto variable – se puede definir el número de las palabras a la derecha y a 

la izquierda de la forma que se está examinando; 

• KWIC – un listado donde aparecen todas las ocurrencias con su contexto hasta 

completar una línea de la pantalla.

Frecuencia – es el número total de ocurrencias de una forma. Una occurencia se refiere a cada 

aparición de una forma en un corpus.

Hápax  – es  una forma de frecuencia muy característica, sólo aparece una vez en un corpus.

Marcar  un  texto –  etiquetarlo,  introducir  algún  tipo  de  etiqueta,  símbolo  que  sirve  para 

diferentes cosas, por ejemplo para diferenciar las partes de un texto o introducir la información 

paratextual (la que el investigador analizará después, por ejemplo: las partes de habla). Se lo 

hace  introduciendo  diferentes  tipos  de  códigos  que  informan  al  ordenador  como  tratar  los 

fragmentos etiquetados a la hora de extraer la información. Si no se marca el texto, no se puede 
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extraer la información que interesa al investigador. En el caso de HYPERBASE sólo se marcó 

las partes del CORPUS y los párrafos, utilizando signos: &&&1&&& para cada parte y $ para 

cada párrafo.
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CORPUS creado por Weronika Górska para la investigación sobre el uso de los 
conectores contraargumentativos

&&&1&&&

$1225
TUTOR 1 Irene PONS JULIŔ
Publicado: Vie Feb 25, 2005 2:36 pm    
hola! 
me llamo Irene. soy una chica de 22 ańos que vive en Barcelona. 
estudio cuarto de filología hispánica; me interesa, sobre todo, la literatura del renacimiento y 
del barroco. hablo varios idiomas: catalán, espańol, francés e inglés, aunque este último 
debería refrescarlo porque, al no practicarlo con frecuencia, se me está olvidando. 
en un futuro, me gustaría irme a vivir fuera de Espańa y dar clases de espańol o de literatura 
espańola. 
leer, lógicamente, es mi mayor afición, pero no es la única. también adoro viajar, bailar, 
pasear por el centro de la ciudad, escuchar música y cantar....ah! y beber café mientras hablo 
durante horas con un amigo!

$1315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 11:54 am     
hola!!! 
la verdad es que yo tampoco entiendo mucho de ordenadores y no sé a quién le estoy 
mandando exactamente este mensaje; creo que a Daniel, pero no estoy muy segura. 
es gracioso que me llames Irena porque es como se pronuncia en catalán, mi lengua materna; 
en cambio, en castellano debe pronunciarse y escribirse Irene. quizá este detalle sea una 
tontería pero así puedes ver, con ejemplos concretos, que en Barcelona se hablan dos lenguas 
distintas aunque tienen el mismo origen: el latín. 
así que eres estudiante de historia, ˇqué interesante! yo estuve dudando entre estudiar historia 
o literatura espańola; al final me decidí por la literatura aunque a veces me arrepiento: me 
gustaría saber muchas más cosas sobre historia, sobre todo la de los últimos dos siglos. por lo 
tanto, siempre que quieras, puedes contarme algo de tus estudios; ˇyo estaré encantada de 
aprender! lo que me resulta curioso es que en la Universidad de Tel-Aviv os obliguen a 
estudiar dos lenguas distintas; aquí, en Barcelona, esto no ocurre: si quieres aprender lenguas 
debes hacerlo por tu cuenta. 
por otro lado, quería comentarte que no sé muy bien como enfocar estas tutorías. Supongo que 
querrás que corrija tus errores ortográficos, gramaticales y expresivos, żno? también, si lo 
crees conveniente, puedes preguntarme lo que quieras sobre Espańa y su vida cultural. no sé, 
como tu veas, ya me dirás qué prefieres. 
antes de despedirme, me gustaría corregirte un par de errores: en castellano la conjunción 
copulativa es siempre "y" griega, no "i" latina. por ejemplo: "Laura y Pedro comen manzanas 
y naranjas". además, la expresión "escribir para ti" no es correcta, debes decir "escribirte"; y 
"la culpa" es una palabra femenina con lo cual el pronombre posesivo debe ser también 
femenino: "mía". 
ˇˇespero que no te moleste y que aprendas de estas correcciones!! 
hasta pronto!!! 
irene 
ˇah! siento decirte que no soy una fanática del fútbol

Publicado: Mar Mar 15, 2005 12:40 pm    
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ˇhola Orit! 
żqué tal? 
espero que recibas este mensaje porque no me aclaro mucho con los ordenadores y aún menos 
con internet: ˇes una asignatura pendiente! 
ˇtu nombre significa la luz! ˇqué bonito! mi nombre es de origen griego y significa paz. ˇmis 
padres siempre dicen que se equivocaron al ponerme este nombre porque he salido bastante 
"guerrera"!  
dices que te interesa mucho aprender espańol, żno? me gustaría saber cuánto tiempo hace que 
lo estudias y con qué finalidad. sabes, yo estuve estudiando hebreo en tercero de carrera 
(ahora estoy en quinto) y la verdad es que me gustó mucho aunque al ser una lengua tan 
distinta a la mía me costaba mucho estructurar frases. ˇlástima! durante los dos últimos ańos 
no he hallado el momento de seguir estudiando esta lengua. si quieres refrescarme un poquito 
la memoria, ˇestaré encantada! 
bueno, ahora, si te parece bien, llega el turno de las correcciones: en vez de utilizar el 
conector "al principio", en este contexto deberías decir "de entrada"; la palabra "estudios" está 
en plural, así que el adjetivo "interesante" también debería estarlo: "interesantes"; 
"latinoamerica" es un sustantivo cuya forma adjetival es "latinoamericana", así pues, se debe 
escribir "cultura espańola y latinoamericana"; la expresión "en comprensivo a leer" no es 
correcta, se debe decir "en comprender la lectura". 

espero que no te moleste que te corrija. 
besos y ˇhasta pronto! 
Irene

$1327
Publicado: Dom Mar 27, 2005 9:06 pm     
hola!! 
ˇˇsiento el retraso a la hora de contestar!! ˇprometo que no se volverá a repetir! 
tiene mucho mérito que escribas en castellano sin utilizar el diccionario: debe ser muy 
enojosos intentar expresar algo y no encontrar las palabras, pero de este modo yo creo que se 
aprende más, żno? no sé cuanto tiempo llevas estudiando espańol pero debo decirte que 
aunque cometas errores lo haces muy bien, de verdad. sé que debe costarte un esfuerzo 
redactar textos largos así que no te preocupes si algún día te sientes poco inspirado para 
escribir, creo que lo entenderé. 
tu historia sobre la fiesta del "Purim", siento decírtelo, es bastante desagradable; pero me 
reconforta pensar que no solo los espańoles somos unos animales a la hora de beber alcohol 
sino que es una costumbre internacional! nunca he entendido qué necesidad hay en terminar 
vomitando y por los suelos! 
la verdad es que las ocho de la mańana no es la mejor hora para aprender ningún idioma. yo 
hace tiempo que decidí intentar no tener clases antes de las diez: era bastante vergonzoso 
dormirme en medio de una explicación día sí y día también!! si tienes problemas con el uso 
del subjuntivo no dudes en preguntarme, quizá pueda ayudarte. 
ˇah! me has dejado con la intriga de saber qué película viste en clase; hay muchas películas 
espańolas mediocres e incluso malas, así que me resulta difícil saber cual es de todas ellas. a 
mi también me gusta mucho Pedro Almodóvar. la mayoría de la gente conoce, sobre todo, las 
úlimas películas que ha realizado, pero a mi me gustan más las que hizo de joven: no son tan 
buenas pero te ayudan a descubrir una nueva faceta del director de cine! te recomiendo una, la 
primera película que hizo: "Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón" ˇes una paranoia! 
bueno, ahora toca el turno de las correcciones si no te importa. 

2



primero, debo decirte que "es daniel" no es correcto si hablas en primera persona del singular, 
deberías decir "soy daniel". la expresión "fue ocupado" tampoco está bien: se debe escribir 
"estuve ocupado" (sé que el empleo del los verbos ser/estar es muy complicado). 
cometes algunos errores ortográficos: no es "deficil" sino "difícil", no es "vezes" sino "veces", 
no es "importanta" sino "importante", no es "plicula" sino "película". 
espero que estas correcciones te ayuden. 
hasta pronto, 
irene

Publicado: Dom Mar 27, 2005 8:24 pm     
hola orit!!! 
siento haber tardado tanto en responder! en mi defensa puedo decir que tengo una pequeńa 
excusa para justificar el retraso: la semana pasada tuve que examinarme del carnet de 
conducir (la parte teórica) y me pase muchas horas estudiando y haciendo tests horrorosos!! 
pero ya se terminó porque he aprobado!!! ahora solo me queda no atropellar a nadie cuando 
haga las prácticas!!! 
la verdad es que la historia sobre tu viaje a la India es genial! qué manera tan curiosa de entrar 
en contacto por primera vez con el espańol!! 
yo nunca he estado ahí pero me parece un país fascinante; ojalá algún día pueda ir a visitarlo! 
yo decidí estudiar hebreo también a raíz de un viaje: con 18 ańos estuve un mes en Florencia 
aprendiendo italiano y en clase coincidí con 3 mujeres muy simpáticas de Israel! me picó la 
curiosidad por la lengua cuando me dijeron que mi segundo apellido es de origen hebreo 
"juliŕ"!! no sé si es cierto pero por lo menos me sirvió de incentivo para aprender un nuevo 
idioma! 
si no te importa, voy a corregir algunos de los errores que cometiste en el mensaje que me 
escribiste, żde acuerdo? 
la expresión "regresarte el mensaje" no es correcta, en espańol debe decirse "devolverte", 
"responderte". el pretérito imperfecto del verbo pensar no es "pencia" sino "pensaba" y el 
pretérito perfecto de estudiar no es "he estudiando" (forma del gerundio) sino "he estudiado". 
el sustantivo correcto es "organización", no "organicion". 
por otro lado, tienes algunas faltas en el empleo de las preposiciones: por ejemplo, se debe 
decir "tu finalidad en aprender", "viajé con una amiga a la India" y "viajar durante un mes". 
aunque cometas estos errores debo decirte que escribes sorprendentemente bien por ser el 
segundo ańo que estudias espańol, ˇde verdad! 
ˇˇˇespero recibir noticias tuyas pronto!!! 
un abrazo, 
irene

$1401
Publicado: Vie Abr 01, 2005 4:52 pm    
ˇˇˇhola daniel!!! 
ˇargh!  ˇˇˇˇno sé como se me acaba de borrar todo el mensaje que te había escrito!!!!  soy una 
patosa con los ordenadores..... 
en fin, no pasa nada; seamos positivos.  
si te enfadas conmigo porque tardé unos días en responder, tienes toda la razón. no te 
disculpes diciendo que estás bromeando: pero como ya te dije, no se va a repetir. ˇya me he 
puesto las pilas!  
la película "El otro lado de la cama" no está tan mal; he visto películas espańoles mucho 
peores. si no te lo crees pregúntale a tu profesor (Aitor se llama, żverdad?) por las películas de 
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Marisol o Joselito....jajajaja. no, mejor no le preguntes que aún se le ocurriría poneros alguna 
y ˇson horrorosas! "el otro lado de la cama" es una película entretenida, sin filosofía 
trascendental ni mensaje profundo, pero está bien para pasar el rato. además, dudo que los 
estudiantes de espańoles estéis muy lúcidos a las ocho de la mańana como para entender 
simbolismos y alegorías elaboradas. ˇah! ma acabó de acordar que pronto se estrenará la 
segunda parte de esta película en Espańa porque la primera parte tuvo un gran éxito de 
taquilla. a ver que tal es.... 
"Middle ages" en castellano es "edad media"; no es el período que me fascine más desdel 
punto de vista literario, aunque tengo que reconocer que la labor lingüística que mandó llevar 
a cabo Alfonso X el Sabio y que realizaron en gran parte traductores judíos en Toledo tiene un 
gran valor. pero no sé a quién te refieres cuando dices "Izidor de Sevilla"... debo de ser más 
ignorante de lo que creía, ˇjejeje! 
una pregunta indiscreta: żpor qué decidiste estudiar historia en vez de filología? bueno, no es 
necesario que me respondas si no quieres. 
a ver, como siempre ahora llega el turno de las correcciones. 
el verbo reír en gerundio es "riendo", por lo tanto, la expresión correctas es "estoy riendo". se 
debe escribir "está llena de sexo" en vez de "es llena de sexo": ya te dije que saber utilizar 
bien el verbo ser y el estar es difícil, sobre todo si partes del inglés, donde se usa siempre el 
mismo verbo "to be". la palabra "la recomienda" no es correcta; se debe decir "la 
recomendación". utilizar el infinitivo en la expresión "ser serio"es incorrecto; lo apropiado es 
decir "seré serio" o "ahora en serio". 
cometes algunos errores en el uso de las preposiciones; por ejemplo, "esto es todo para 
ahora", "puedo ganar mucho de escribirte" y "trataré a encontrarlo" son frases incorrectas: lo 
correcto es decir "esto es todo por ahora", "puedo ganar mucho al escribirte" y "trataré de 
encontrarlo". por otro lado, la palabra "problema" es masculina; en cambio "cultura" es 
femenina. 
una vez más, espero que te sean útiles estas correcciones. 
hasta pronto, 
irene

$1415
Publicado: Vie Abr 15, 2005 6:43 pm     
hola daniel! 
qué tal estás? yo estoy un poco atareada con las clases de la universidad, los trabajos que 
tengo que entregar, los libros que debo leer, el trabajo de la beca y ahora, además, las 
prácticas del carnet de conducir!!! odio conducir! odio el coche! soy una "patosa" delante del 
volante y, encima, me da miedo perder el control de la maldita máquina infernal!!!  jajajaja 
pero lo superaré!  
te cuento todo esto para disculparme si este mensaje termina siendo breve. creo que no me va 
a dar tiempo de corregir tus errores esta vez! espero que la próxima vez que me conecte a 
internet disponga de más horas. 
ah! "patosa" es un adjetivo y significa lo contrario de "habilidosa"; es decir, que no se me da 
bien una determinada actividad, que no soy hábil en ella. por ejemplo, si cuando alguien baila 
se cae y pisa a la gente eso quiere decir que es una persona patosa bailando! ufff!! creo que 
me explico muy mal! has entendido algo? 
los musicales a mi tampoco me gustan demasiado! 
tampoco me gustan demasiado los westerns, ni las películas románticas, ni las de terror...!!! 
me gustan las películas sencillas, que cuentan historias cotidianas o pequeńos cuentos! no sé, 
las películas en las que debes leer entre líneas, donde lo más importante son los silencios, los 
gestos, los símbolos y lo que no se cuenta! 
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por cierto, el Barcelona perdió delante del Real MAdrid!!!  snifff sniff! no me gusta el fútbol 
pero prefiero que gané siempre el equipo de mi ciudad!! 
bueno, debo irme ya! siento no tener tiempo para corregir tus errores! 
cuídate (take care) y hasta pronto! 
ciao 
irene

Publicado: Vie Abr 15, 2005 5:18 pm    
hola Orit! 
no te preocupes si tardas unos días en contestar! yo también soy universitaria y sé que los 
estudios son lo primero; además, no sé por qué razón todos los estudiantes tenemos la mala 
costumbre de hacer nuestras tareas en el último momento (por lo menos yo funciono así)!  me 
parece que la sensación de estrés y de angustia nos incita a trabajar más y mejor! bueno...es 
sólo una teoría. 
espero que hayas podido entregar tu trabajo sin problemas! seguro que sí!  
por cierto, no he entendido muy bien a qué te referías con lo de que tu trabajo trata sobre la 
evolución? me gustaría que me lo contaras con más detalle, vamos, si tú quieres! es que soy 
bastante curiosa! 
si te parece bien, ahora voy a corregirte algunos errores que he detectado en tu mensaje. 
"siento que respondate tanto tarde!" no es una expresión correcta: el verbo "siento", en esta 
estructura, no debe ir acompańado de la conjunción "que" y, por lo tanto, el verbo 
"respondate" no debe ir conjugado en presente de subjuntivo sino en infinitivo "responderte". 
de este modo, la frase queda así: "Siento responderte". por otro lado, el adverbio empleado 
debe ser el abreviado, en vez de "tanto tarde", "tan tarde". 
al ser tú una mujer, el adjetivo "ocupado" debe llevar el género en femenino "ocupada". el 
sustantivo y el adjetivo deben concordar siempre en género (masculino/femenino) y número 
(singular/plural). 
"tenía a escribir un grande seminario" no está bien expresado. en vez de la preposición "a" se 
debe escribir la conjunción "que": "tener que" es una perífrasis verbal que significa 
obligación. además, el adjetivo "grande" cuando acompańa a un nombre se abrevia "gran". así 
pues, la oración quedaría de la siguiente manera: "tenía que escribir un gran trabajo" (es mejor 
utilizar el sustantivo "trabajo" o "proyecto" que "seminario"). 
"comenzar a" es otra perífrasis verbal que indica el inicio de una acción o actividad. por lo 
tanto, en la expresión "he comenzado escribirlo" no debes olvidarte de la preposición "a": "he 
comenzado a escribirlo". 
varias veces en tu mensaje escribes "encontrarse". no es una palabra incorrecta, pero debes 
conjugar el verbo. si te refieres a ti, debes decir "encontrarme". 
en la frase "es estudiar a pensar en espańol" cometes un error léxico, el verbo apropiado es 
"aprender" en lugar de "estudiar". 
finalmente, tienes una falta ortográfica al final: no es "mensages" sino "mensajes"; "-aje" y 
"-eje" siempre con "j". por ejemplo, "ejercicio", "ejemplo", "garaje", "ajedrez"... aunque creo 
que hay alguna excepción.... ya lo comprobaré! 
deseo que te sean útiles estas correcciones! 
un abrazo y hasta pronto, 
irene

$1501
Publicado: Dom May 01, 2005 7:06 pm    
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hola!!!! 
qué tal estás? no sé muy bien cuando vas a recibir este mensaje; estarás doce semanas en 
Budapest????? tres meses??? no sabía que tuviérais vacaciones tan largas!!!! jajajajaja!! estoy 
bromeando, no me hagas mucho caso!! yo nunca he estado en Budapest; me gustaría ir algún 
día: tiene que ser una ciudad preciosa y llena de encanto: cada rincón debe contener una 
historia!!! la verdad es que me apasiona viajar pero no tengo mucho tiempo ni dinero para 
hacerlo! de vez en cuando hago una escapada. por ejemplo, esta semana estuve en Murcia, 
una ciudad del sur de Espańa. asisití a un curso sobre Julio Cortázar, żconoces este escritor 
argentino? si no lo conoces te recomiendo que leas un libro suyo: "Rayuela" o sino "historias 
de cronopios y famas"!! son geniales!!! 
żquieres saber más sobre Espańa? mmmm... no sé por donde empezar... quizá lo primero que 
deberías saber es que no hay una sola Espańa, sino muchas!!! es un país de contrastes; cada 
región, cada pueblo es único: tiene sus costumbres, sus tradiciones. es un país muy rico 
culturalmente, pero la pena es que incluso los propios espańoles no lo saben!!! además, los 
políticos, últimamente, están fomentando la discordia y la rivalidad entre las comunidades 
autónomas. es muy triste.  
bueno, esta vez sí te voy a corregir los errores!!!!  
primero, la expresión "conozco este fenómeno de cercano" no es correcta; utilizas el adjetivo 
"cercano" cuando deberías emplear "cerca". por otro lado, "coches" y "muchachos" son dos 
sustantivos que deben ir acompańados del artículo masculino plural "los": "los coches" y "los 
muchachos", son nombres concretos, definidos; no indefinidos. 
en la frase "trate de no aplastar viejas", la conjugación del verbo "tratar" no es correcta en este 
contexto: si dices "trate" me estás tratando de "usted", es decir, el tratamiento es de cortesía y 
de distanciamiento. por la situación, deberías tratarme de "tú". así pues, deberías decir "trata 
de no aplastar viejas". normalmente, el tratameinto de "usted" se reserva a las personas 
mayores, a los desconocidos de mayor edad y a la gente que ocupa una situación superior: por 
ejemplo, yo trato de "usted" a los profesores de la universidad. ufff! żse entiende? 
en la expresión "si quedaras un israelí imbécil" cometes un error léxico: en vez de usar el 
verbo "quedar" se debe utilizar el verbo "encontrar": "si te encontraras con un israelí imbécil". 
si dices "encontrar" es por casualidad, alguien que te encuentras por la calle; en cambio, si 
dices "quedar" es con alguien que ya conoces y con el que te has citado previamente, no es un 
encuentro casual. 
"ella va adentro un periodo malo" no es correcto; hay también un error léxico. "ir adentro" no 
es una construcción correcta, sería "adentrarse" pero, además en este contexto no está bien 
utilizado. normalmente, te "adentras" en una cueva; el verbo correcto es "iniciar" o 
"empezar": "ella empieza un período malo". 
finalmente, debo decirte que en espańol es innecesario poner el pronombre personal siempre 
delante del verbo: por la conjugación del verbo se suele saber a quién te estás refiriendo 
(excepto en la tercera persona; entonces sí debes concretar a quien te refieres). no es como el 
inglés. en inglés siempre debes decir: "i eat" "you need", "we read"... pero en espańol es 
suficiente con el verbo conjugado: "como", "necesitas", "leemos"... 
hasta pronto Daniel!!! 
irene

Publicado: Dom May 01, 2005 10:40 pm    
hola! 
qué tal estás? veo que sigues muy atareada con el trabajo sobre la evolución. żcuándo tienes 
que entregarlo? seguro que te dará tiempo de terminarlo y el resultado final será perfecto!  
por cierto, żcómo es que ahora tenéis vacaciones en la universidad? en Barcelona, las 
vacaciones fueron hacia mediados de marzo: celebramos la semana santa, es decir, se 
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rememoran y se celebran los últimos días de la vida de Jesucristo y su muerte. la verdad es 
que son unas fiestas un poco tétricas. 
en tu mensaje me preguntabas por mis estudios. pues este ańo, si todo va bien, termino la 
carrera después de los exámenes de junio: sólo debo aprobar seis asignaturas. he estudiado 
lengua y literatura (no sé si ya te lo conté). y ahora debo empezar a buscar trabajo porque sino 
no podré independizarme. el panorama laboral para las personas que hemos estudiado una 
carrera de letras está muy mal en Espańa; así que no sé si irme a otro país a dar clases de 
espańol como segunda lengua. también me gustaría seguir formándome.....puff!! 
sinceramente, no sé que haré.  como es un tema que me preocupa bastante y no logró 
decidirme por ninguna de las opciones me he propuesto no pensar en ello hasta después de los 
exámenes. de este no adelanto acontecimientos y no me angustio. 
como siempre, y si no te importa, ahora llega la sección de las correcciones. 
"en el sabado que pasó" no es una expresión correcta. la preposición "en" no debe usarse en 
esta frase: normalmente "en" se utiliza para indicar lugar. además, "que pasó" puede y debe 
sustituirse por el adjetivo "pasado". así pues, la construcción es más sencilla:"el sábado 
pasado". 
el verbo "tener" está bien conjugado en cuanto al tiempo, pero no olvides que si te refieres a 
"nosotros" debe decirse "tuvimos" y no "tuvieron" (tercera persona del plural). 
el empleo del pretérito perfecto, es decir "ha venido" en este caso, sólo se utiliza cuando la 
acción pasada está muy cercana al presente. por ejemplo, si ahora son las seis de la tarde y la 
tía de tu esposo ha llegado a las 10 de la mańana del mismo día. si por el contrario, la acción 
pasada está más alejada en el tiempo, si la tía de tu esposo llegó ayer o hace unos días, debe 
emplearse el pretérito indefinido "vino". 
"habla perfecto" es incorrecto. "hablar" es un verbo y "perfecto" es un adjetivo. los verbos 
(excepto los copulativos: ser, estar y parecer) no van acompańados de adjetivos sino de 
adverbios: "habla perfectamente". 
el verbo "vivía" en la frase "porque vivía muchos ańos en santo domingo" no está bien 
conjugado. el tiempo que se debe emplear es el pretérito indefinido "vivió" para indicar que la 
acción terminó, que ya no vive ahí. 
el adverbio temporal "después" siempre va acompańado de la preposición "de". 
la palabra "información" es femenina; así pues, el adjetivo que la acompańa debe ser también 
femenino: "información genética". 
el verbo "doblar" no es reflexivo; por lo tanto no es correcto "se doblen" sino "doblan la 
cantidad de cromosomas" (tampoco el modo es el subjuntivo porque no estás hablando de una 
hipótesis sino de una realidad; debes emplear el indicativo). 
cometes algunos errores ortográficos: no se escribe "Ejipto" sino "Egipto"; no se escribe 
"alludó" sino "ayudó"; no es "reprodución" sino "reproducción"; no se escribe 
"chromosomas" sino "cromosomas"; no se escribe "nececita" sino "necesita" y, por último, no 
se escribe "invistigado" sino "investigado". 
bueno, Orit espero que estas correcciones te ayuden! 
un abrazo y hasta pronto!! 
irene
$2223
TUTOR 2 Raquel CAPARROS CAMARERO
Publicado: Mie Feb 23, 2005 12:03 pm    
mi nombre es Raquel (soy mujer), tengo 29 ańos y nací y vivo en Barcelona. mi familia es 
mitad catalana y mitad castellana, hecho que ha provocado una división lingüística curiosa 
entre nosotros (aunque es una situación muy normal en Cataluńa): con mi madre y mi 
hermano mayor hablo espańol y con mi hermano pequeńo y con mi padre hablo catalán. 
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soy licenciada en filología hebrea, y actualmente estoy estudiando tercer curso de filología 
catalana, de lo que se deduce que me encanta el estudio de la filología, tanto en la 
especialidad de lengua como en la de literatura. hablo catalán, castellano, inglés, algo de 
francés y algo de hebreo. me hace mucha ilusión ayudar en el aprendizaje del espańol a 
estudiantes de Israel, ya que he estado en Israel varias veces (trabajando en un kibbutz, 
estudiando en un ulpan) y me gustó tanto que siempre estoy deseando volver. 
mis aficiones favoritas son leer, tocar la guitarra y cantar, salir a tomar copas con amigos y 
también nadar. además de estudiar trabajo como administrativa en la Universidad Politécnica 
de Cataluńa.

$2228
Publicado: Lun Feb 28, 2005 9:06 am    
en el mensaje anterior hubo problemas con la foto

Publicado: Lun Feb 28, 2005 1:23 pm     
sigo sin ver mi foto

$2309
Publicado: Mie Mar 09, 2005 11:48 am    
hola Mor, 
he recibido tu mensaje sin problemas. de ahora en adelante puedes preguntarme lo que quieras 
acerca de la lengua y la cultura espańolas, y te ayudaré lo mejor que pueda. 
hasta pronto

$2310
Publicado: Jue Mar 10, 2005 1:05 pm    
hola Tini, me temo que te has equivocado de tutor (te recomiendo que hables con tu profesor). 
te deseo mucho éxito en tu aprendizaje de espańol!! 
saludos

$2314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 1:35 pm     
hola Aviva, 
encantada de conocerte. veo que hablas espańol bastante bien, żen qué nivel estás? espero que 
me indiques cómo quieres que te ayude, y si deseas que te corrija los mensajes. de momento 
te corregiré un error que has hecho en tu mensaje del sábado, cuando dices que te gusta 
"cocer" (suena divertido en espańol). "cocer" es una parte del proceso de preparación de un 
alimento, que consiste en ponerlo en el fuego y dejarlo allí un rato. lo que tú querías decir es 
"cocinar", que es el hecho de preparar alimentos para comer, y que incluye varios procesos: 
limpiar, cortar, cocer, hervir... 
espero que lo hayas entendido, si no te lo vuelvo a explicar. 
espero que me escribas pronto preguntándome tus dudas de lengua espańola! 
un saludo 

Publicado: Lun Mar 14, 2005 6:34 pm    
hola Mor, 
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me alegro de hablar contigo otra vez. a propósito, me gusta mucho tu nombre, nunca lo había 
oído antes. żes bíblico? żsignifica algo? 
veo que hablas espańol bastante bien. żquieres que te corrija todos los mensajes o prefieres 
hacerme preguntas concretas? te escribo algunas correcciones de tu último mensaje: 
"soy licenciada en lingüística y lengua hebrea" es la expresión más correcta para mencionar 
tus estudios universitarios 
en Espańa dividimos los estudios en cursos, no en ańos. empiezan en septiembre y terminan 
en junio. creo que en Israel también lo hacéis así. entendemos por "ańo" el tiempo entre enero 
y diciembre o bien un período de 12 meses seguidos. por eso es más correcto si dices "estudio 
un curso de traducción" o simplemente "estudio una diplomatura en traducción" y también 
"estuve en México desde primer curso hasta tercer curso de primaria" 
bueno, espero haberme explicado bien, si no es así no dudes en preguntarme. no te he 
corregido todos los errores porque tampoco quiero marearte, de todas formas tu mensaje 
estaba bastante bien escrito. 
seguiremos en contacto! 
un saludo, 

$2317
Publicado: Jue Mar 17, 2005 2:21 pm    
hola Mor, 
gracias por explicarme acerca de tu nombre, me gusta mucho el significado que tiene. aquí en 
Espańa tenemos algunos nombres con significados curiosos como "socorro", "angustias", 
"auxilio", "martirio"... son nombres de personas mayores, ahora ya no se usan tanto, pero son 
terribles, verdad? 
primero te explico (brevemente) lo que es el catalán. en el estado espańol hay 4 lenguas 
oficiales: castellano (cuando digo castellano me refiero a espańol, es así como lo llamamos 
nosotros), catalán, gallego y euskera (o vasco). en realidad se hablan por lo menos dos 
lenguas más, que son el aragonés y el astur-leonés, pero ya cuentan con muy pocos hablantes 
y parece que están condenadas a desaparecer. 
el catalán se habla en Cataluńa, gran parte del País Valenciano y en las Islas Baleares (es 
decir, en el nordeste de Espańa), en total se calcula que tiene unos 7 millones de hablantes 
(más que el finlandés y más o menos como el sueco). es una lengua románica, es decir que se 
ha desarrollado a partir del latín, como el gallego, el espańol, el francés, el italiano... supongo 
que ya sabes que en general las lenguas románicas se parecen bastante entre sí, pero un 
castellanohablante no entiende el catalán a menos que lo haya estudiado. 
(si crees que uso palabras muy complicadas avísame por favor) 
te corrijo las partes que he puesto de color rojo en tu último mesaje: 
cuando estuve chiquita: cuando era chiquita 
para hablar de la edad usamos el verbo ser, por ejemplo: 
"esa seńora era muy mayor" "mi tío es muy joven" "cuando sea mayor quiero ser bombero" 
significa un arbusto que de el se hace perfume: significa "arbusto del que se hace perfume" 
del que /de la que 
de los que /de las que 
ese arbusto está creciendo en primavera: ese arbusto crece en primavera 
"está creciendo" se refiere a una accion que sucede en este mismo momento. si dices "el 
arbusto está creciendo" significa que está creciendo ahora. para hablar de una acción que 
sucede de manera repetitiva a lo largo del tiempo usamos el tiempo presente: 

este arbusto crece en primavera 
cada verano voy de vacaciones 
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como manzanas una vez al mes 
el bíblico : la biblia 
Biblia es el nombre (tanaj), bíblico es el adjetivo 
voy a comprarme una biblia 
este nombre es bíblico (=de la biblia) 
Canticum Canticorum: no está mal dicho, es en latín. en castellano se llama "cantar de los 
cantares" 
correjarme, correjar: corregir 
si voy a tener preguntas concretas te voy a preguntar: 
si tengo preguntas concretas te preguntaré (en castellano no queda muy bien repetir una 
misma palabra tan seguido, en hebreo es al revés, verdad? nosotros diríamos: "si tengo 
preguntas te consultaré", por no decir la misma palabra dos veces) 
esta estructura de condicional es: 
si + presente + futuro 
ejemplo: si comes mucho engordarás 
primer pregunta: primera pregunta 
pregunta es femenino, por lo tanto le corresponde "primera" 
ejemplos: 
mi primer coche (masculino) / mi primera novia (femenino) 
que es la diferencia: cuál es la diferencia 
lenguas cercas: lenguas cercanas 
"cerca" es un adverbio, y complementa al verbo (el coche está cerca) y es invariable, no tiene 
plural ni femenino 
"cercano/ cercana/ cercanos/ cercanas" son los adjetivos, que complementan al substantivo: 
dos lenguas cercanas 
un buen solución: una buena solución 
solución es femenino 
bueno, este mensaje ha sido larguísimo, espero que no te hayas aburrido con tantas 
explicaciones. si hay algo que no entendiste, pregúntamelo y te lo explicaré de nuevo. 
feliz fin de semana! 

$2318
Publicado: Vie Mar 18, 2005 12:16 pm    
hola Morik, 
te escribo brevemente para corregirme, en el último mensaje me olvidé de mencionar otra 
lengua que también se habla en Espańa, que como el aragonés o el astur-leonés cuenta con 
muy pocos hablantes: el aranés. se habla en el Vall d'Aran, al noroeste de Cataluńa, en los 
Pirineos, y es un dialecto del occitano (lengua que se habla en el sur de Francia y que deriva 
de la antigua lengua de oc, usada por los trovadores para componer su poesía). 
bueno, siento que el mensaje anterior estuviera incompleto. si tienes alguna pregunta estoy a 
tu disposición. 
Lehitraot!

Publicado: Vie Mar 18, 2005 8:22 am    
hola Aviva, 
bueno, pues te voy a corregir tu último mensaje. a propósito, veo que no podéis escribir la 
letra ń ni los acentos. żno hay ninguna manera de configurar el teclado? bueno si no podéis 
podemos llegar al acuerdo de escribir "nn" o "ny" cada vez que sea ń, y dejar los acentos, 
aunque es una lástima. 
bueno, las partes que he marcado con rojo en tu mensaje: 
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gracias a: gracias por 
"gracias a" tiene un valor causal, es decir que "gracias a ti" es igual a decir "por tu causa" o 
"por tu culpa" 
ejemplo: "he aprobado el examen gracias a ti, me ayudaste mucho a estudiar" 
"gracias a ti ya no hay nada en la nevera, te lo has comido todo" 
si quieres mostrar agradecimiento, tienes que decir "gracias por" 
"gracias por ayudarme a estudiar" "gracias por tu mensaje" 
pienso que el mejor modo será si yo escribo y tú corriges: pienso que será mejor si yo escribo 
y tú me corriges 
me necesito entrenarse en la usura de : necesito entrenarme en el uso de la lengua 
"necesitar" no es un verbo reflexivo, no va acompańado de "me, te, se..." 
ejemplos: "necesito un lápiz" "qué necesitas?" 
"entrenarme" : porque hablas en primera persona. "entrenarse" es la tercera persona : "él 
necesita entrenarse" 
"usura" significa prestar dinero con un interés muy alto, y los usureros son las personas que se 
dedican a esto. es una palabra con una connotación muy negativa. lo que tú querías decir es 
"uso" 
este anno es el segundo anno estoy estudiando espanol 
Este es el segundo ańo que estudio espańol 
bueno, de momento nada más, espero que te hayan sido útiles mis comentarios. 
Lehitraot! 

$2326
Publicado: Sab Mar 26, 2005 7:20 pm    
hola Mor, 
perdona que no te haya contestado antes, pero esta semana es fiesta (semana santa) y hasta 
ahora no he tenido un ordenador cerca. contestando a tu pregunta, he estado cuatro veces en 
Israel, cada vez durante dos meses, en verano. trabajé como voluntaria dos veranos en el 
kibbutz Ein Hakhoresh, cerca de Hadera żlo conoces? es muy bonito, con muchas plantas, 
flores y árboles. lo pasé genial, y conocí gente muy interesante. me fascinó la manera de vivir 
en los kibbutzim. los otros dos veranos que estuve en Israel los pasé en Jerusalén, estudiando 
en el ulpan kaitz de la universidad. también me fascinó Jerusalén, creo que es la ciudad más 
bonita que he visto nunca. 
espero que lo pasaras bien en Purim, sí que conozco la fiesta, celebráis la historia de Ester, 
żverdad? żde qué te disfrazaste? me parece muy divertido lo que cuentas de las ricudei am, te 
refieres a la "hora"? pensaba que a la gente joven no le interesan los bailes tradicionales, aquí 
en Espańa la gente joven no suele aprender bailes tradicionales, creen que son aburridos. 
żpodrías decirme el nombre de un grupo de música klezmer? me gusta mucho esta música y 
quisiera comprar un cd, pero no conozco ningún grupo. 
bueno, te voy a corregir tu último mensaje. espero que mis comentarios te ayuden, si hay algo 
que no entiendes no dudes en preguntarme. 
te quiero decir muchas gracias: te quiero dar las gracias 
la expresión para mostrar agradecimiento es "dar las gracias" 
es muy interesante y también yo no sabía: es muy interesante, yo no sabía 
"también" no tiene sentido en medio de esta frase, "también" se refiere a algo que se haya 
dicho antes, por ejemplo: 
Ana: -tengo un lápiz 
Gadi: -yo también 
otro ejemplo: 
"los nińos jugaron y también se tiraron por el suelo" 
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"también" en castellano tiene un sentido muy parecido a "too" en inglés, y se usan de manera 
parecida también. 
pensé que hay solamente dos lenguas: pensaba que solamente había dos lenguas en Espańa 
digiste que tú habías sido en Israel : dijiste que habías estado en Israel 
los tiempos del verbo están muy bien, pero : 

1. no hace falta poner los pronombres personales "yo, tú, él..." porque la forma del verbo ya lo 
indica. los pronombres se usan cuando se quiere poner énfasis, importancia, en la persona que 
realiza la acción 
2. usamos el verbo "estar" para expresar "pasar un tiempo en un lugar". en cambio, usamos el 
verbo "ser" para indicar dónde ha nacido una persona. ejemplos: 
este verano he estado en Marruecos 
mi madre es de Castilla 
he estado cuatro días en la montańa 
soy de Barcelona 
entonces mis preguntas son:: (no hace falta que digas esto, es un poco repetitivo. simplemente 
pon un punto . y después haz la pregunta directamente) 
żcuánto tiempo hubiste en Israel? cuánto tiempo estuviste en Israel? 
en cual kibbutz?: żen qué kibbutz? me parece que confundes que /cual a menudo, así que me 
lo prepararé estos días y la próxima vez te haré una explicación de cómo se usa "qué" y 
"cual". me parece que no va a ser fácil de explicar. 
en ese fin de semana celebremos: este fin de semana celebramos 
no hay que poner la preposición "en" cuando mencionas una fecha 
ejemplos: 
el médico viene los lunes 
mi hermano vendrá este fin de semana 
navidad es el 25 de diciembre 
si dices "ese fin de semana" parece que sea un fin de semana de hace mucho tiempo, lejano. 
para decir "el próximo fin de semana" o "el pasado fin de semana" decimos "este", que es el 
demostrativo que indica cercanía. 
no sé a qué voy a disfrazarse: no sé de qué voy a disfrazarme 
"disfrazarse" lleva la preposición "de" 
ejemplos: 
mi hermana se disfrazó de mariposa 
él siempre se disfraza de animal 
el verbo "disfrazarse" va acompańado del pronombre "se", que se transforma en -me, -te, -se, 
-nos, -os, -se dependiendo de la persona que realiza la acción de disfrazarse. ejemplos: 
(yo) quiero disfrazarme 
(tu) żquieres disfrazarte? 
(él) Marcos este ańo no se va a disfrazar 
(nosotros) queremos disfrazarnos de tortugas 
(vosotros) siempre os disfrazáis de lo mismo 
(ellos) son muy aburridos, nunca se disfrazan 
es danzas folklóricas de Israel que me gusto mucho : 
son danzas folklóricas de Israel que me gustan mucho 
el verbo "gustar" concuerda en persona número con el objeto gustado. ejemplos: 
me gustan las manzanas 
me gusta esta manzana 
me gustas tú 
me gustáis mucho, sois muy simpáticos 
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necesito descontrolarse: necesito descontrolarme 
lo mismo que te he explicado con el verbo disfrazarse, son verbos reflexivos, se usan con el 
pronombre "se" 
bueno ya está. quiero que sepas que aunque parece que te corrijo muchas cosas, en realidad 
tienes muy buen nivel, y que consigues que se entienda todo lo que quieres expresar. yo 
entiendo perfectamente lo quieres decir en los mensajes. 
espero que tengas un buen fin de semana. hasta pronto! 

Publicado: Sab Mar 26, 2005 8:40 pm    
hola Aviva! 
perdona si he tardado en responderte, pero esta última semana ha sido fiesta en Espańa y no 
he tenido ningún ordenador cerca hasta hoy (por un lado me alegro porque los ordenadores no 
me gustan nada). me alegra que me hayas contado cosas de tu familia, veo que tienes 
muchísimos hermanos y sobrinos. qué interesante que tu familia sea sefardí, creo que 
celebráis las fiestas de otra manera que los ashquenazis, verdad? tus padres hablan ladino? 
hoy he estado pensando mucho en Israel porque he leído un libro de Amos Oz que se llama 
"el mismo mar" (oto iam). me ha gustado mucho, es muy bonito. lo has leído? 
bueno, respondiendo a tus preguntas, sí que conozco un poco Israel, he estado por Galilea, he 
estado dos veranos en Jerusalén, he visitado el mar muerto, y Eilat. me da mucha pena no 
haber ido nunca a Zefat, ya que me han dicho que es una ciudad preciosa, te parecerá muy 
extrańo pero tampoco conozco Tel Aviv, aunque me gustaría mucho visitar esta ciudad. trabajé 
dos veranos en el kibbutz Ein Hakhoresh, żlo conoces? está cerca de Hadera. 
voy a corregir tu último mensaje. marcaré en rojo las cosas que no están bien, y te escribiré al 
lado la forma correcta de decirlas. luego si es necesario te explicaré un poco porqué o te 
pondré ejemplos. si no entiendes algo no dudes en preguntarme. a lo mejor no soy muy buena 
maestra pero sí que tengo mucha paciencia. 
antes que nada contestaré la duda que me preguntaste: 
en espańol cuando hablamos de un conjunto de cosas que son masculino y femenino usamos 
la forma masculina. ejemplos: 
son todos muy simpáticos, tanto los chicos como las chicas. 
bueno, esta es la corrección de tu mensaje: 
tengo una grande familia: tengo una familia grande 
"grande", cuando se usa delante del sustantivo, se convierte en "gran". ejemplos: 
mi familia es muy grande 
tengo una gran familia 
y cambia un poco el significado. ya sé que es difícil de entender, pero "tengo una familia 
grande" significa que sois muchas personas, y "tengo una gran familia" quiere decir más o 
menos que tienes una familia maravillosa, ya no se refiere al tamańo de la familia sino a la 
"calidad". a menudo pasa en espańol que los adjetivos cambian de significado delante o detrás 
del sustantivo. 
peqeunna: pequeńa 
para escribir el sonido [k] delante de -e y -i se usa "qu" (que, qui) 
el primera es mis padres...: la primera está formada por mis padres, mis hermanos y mis 
hermanas 
decimos "la primera" o "el primero", según si es femenino o masculino. 
y el otra es mi marido y mi perro: y la otra está formada por mi marido y mi perro 
decimos "el otro" y "la otra", según si nos referimos a algo masculino o femenino. ejemplos: 
(femenino) mi hermana llegó la primera porque la otra chica se cayó. 
(masculino): mi hermano llegó el primero porque el otro chico se cayó. 
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al norte de país: al norte del país 
es necesario poner el artículo "el" (que junto con la preposición "de" se convierte en "del") 
porque hablas de un país concreto, que es Israel. en hebreo también decís ha-aretz, żverdad? 
iiama: llama 
la letra elle (sonido palatal lateral) se escribe "ll". a propósito, żsabes pronunciarla? debe ser 
difícil porque en hebreo y en inglés no existe. 
ellos nacieron: nacieron 
no es necesario que pongas el pronombre personal "ellos". la terminación del verbo ya indica 
de qué persona hablas. es como si en hebreo dijeras "ani hibanti" no hace falta decir "ani" 
Tunisia: Túnez 
eran casados: estaban casados 
porque tenian familia en Zefat decedian vivir allí: decidieron vivir en Zefat porque tenían 
familia allí 
la frase queda más natural si pones el "porque tenían familia allí" al final. antes también se 
entendía, pero sonaba un poco extrańo. 
"decidían" no es adecuado porque el imperfecto indica una acción pasada sin terminar, es 
decir, equivalente al inglés "were deciding" (żhablas inglés?). en esta frase lo que quieres 
decir es que en un punto concreto de sus vidas tus padres "empezaron y terminaron la acción" 
de decidir, por lo tanto hay que usar el tiempo pretérito perfecto "decidieron" 
no sé si lo he explicado muy bien, la verdad es que no es fácil. Si hablas inglés, puedes 
comparar: 
decidían= were deciding 
decidieron=decided 
ejemplos: 
mis padres no sabían dónde ir a vivir. Mientras se decidían, se vendieron muchas casas en 
Zefat. 
mis padres vieron que se vendían muchas casas en Zefat, y decidieron ir a vivir allí. 
mis hermanos y yo nacíamos y crecíamos en Zefat: mis hermanos y yo nacimos y crecimos en 
Zefat 
es lo mismo que te explicado antes: las acciones de nacer y crecer sucedieron en el pasado y 
tú quieres expresar una acción que ya terminó, por lo tanto hay que usar el pretérito perfecto 
otra vez. si dices "mis hermanos y yo nacíamos" te refieres al espacio de tiempo que tu madre 
estuvo de parto: 
mientras yo nacía mi hermano se cayó y se rompió un brazo. 
mi mayor hermana: mi hermana mayor 
el tercero su nombre es Arié: el tercero se llama Arié 
el cuarta, el quinta: la cuarta , la quinta 
hay que concordar el numeral y el artículo 
cuando nos referimos a algo femenino, decimos "la cuarta, la quinta". cuando nos referimos a 
algo masculino, decimos "el cuarto, el quinto" 
el menor: la menor 
si se trata de una mujer hay que ponerlo en femenino 
tiena: tiene 
tengo algos preguntas: tengo algunas preguntas 
bueno, hemos tocado muchos temas. si hay algun tema que te he comentado hoy que quieres 
que te explique mejor no dudes en pedírmelo. 
espero que pases un buen fin de semana. ya hace calor en Israel? 
hasta pronto! 

$2329
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Publicado: Mar Mar 29, 2005 1:58 pm     
hola a las dos! 
os escribo a las dos porque he encontrado una página web muy divertida que os puede 
interesar: se trata de un diccionario de gestos en espańol. si os metéis en la dirección que os 
indico, veréis una página donde hay pequeńos trozos de conversación y si clicáis encima con 
el ratón (mouse) os saldrá una representación de los gestos que hacemos aquí para acompańar 
esa frase. está bastante bien, realmente en Espańa usamos estos gestos para hablar, y veréis 
que algunos son distintos de los gestos que usáis en hebreo. (por ejemplo cuando estuve en 
Israel me sorprendió el hecho de que el gesto que usáis para decir "rega" aquí en Espańa 
significa "mucho"). bueno, si os interesa ya me diréis qué os ha parecido. 
la dirección es: 
http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/%7Eueda/gestos/gestos.htm#[[Acercarse]] 
hasta pronto! 
Raquel

$2402
Publicado: Sab Abr 02, 2005 1:07 pm    
hola Mor, 
qué tal estás? es muy interesante lo que me cuentas de los bailes populares (ricudei am) de 
Israel, no sabía que tuvierais tantos, aunque como en Israel hay gente de muchas procedencias 
supongo que cada uno ha aportado un poco de la cultura del lugar de donde viene. żes así? 
que excursión tan bonita que hiciste con tus amigos, ˇme da mucha envidia! ojalá yo también 
pudiera pasear por Israel un día de estos. me encantaría volver a Israel algún día, ya veremos. 
żtrabajas además de estudiar? żvives con tus padres? 
bueno, te corrijo tu último mensaje. żte ayudan las correcciones que te hago? żentiendes bien 
lo que te explico? 
disfrazimos: disfrazamos 
este verbo se conjuga así: 
yo me disfracé 
tú te disfrazaste 
él se disfrazó 
nosotros nos disfrazamos 
vosotros os disfrazasteis 
ellos se disfrazaron 
fue muy gusto: aquí hay dos opciones, puedes decir "fue muy agradable" o "me gustó mucho" 
como mucho podrías decir "fue un gusto" pero suena un poco raro, el significado de "gusto" 
no acaba de encajar con esta situación. 
bailen: bailan 
este verbo se conjuga : 
bailo, bailas, baila 
bailamos, bailáis, bailan 
yo me gusto más los bailes en círculo: a mí me gustan más los bailes en círculo 
me parece que tienes problemas con el verbo "gustar", en el último mensaje ya te expliqué un 
poco. la verdad es que entiendo que es difícil de usar, sobretodo porque en hebreo la 
construcción es muy sencilla "ani ohebet melafefonim" = sujeto + verbo + complemento 
directo (=objeto "gustado") 
en castellano no es así. Si tú dices "yo me gusto" significa "ani ohebet oti" 
en castellano, la cosa gustada es el sujeto del verbo, y la persona "que siente agrado por algo" 
es el complemento indirecto. 
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es decir, la equivalencia al castellano de "ani ohebet melafefonim" es "me gustan los 
pepinos": 
ani (sujeto) = me (complemento indirecto) 
ohebet (concuerda con "aní") = gustan (concuerda con "melafefonim") 
melafefonim (complemento directo) = pepinos (sujeto de "gustan") 
por último te diré que el comportamiento de "gustar" en castellano es igual que, por ejemplo, 
el del verbo "bother" en inglés (aunque el significado es distinto, desde luego): 
this shirt bothers me 
bueno, por favor dime si has entendido cómo funciona el verbo gustar. ya sé que es 
complicado, y a lo mejor no te lo he explicado muy bien. 
los canciones del bailes : las canciones de los bailes 
"canción" en castellano es femenino 
piensas que vinieras otra vez: crees que vendrás otra vez? 
la construcción "crees que" va seguida de futuro 
este moshav es cerca: este moshav está cerca 
para hablar de localización usamos siempre el verbo estar. 
ejemplos: 
el kibbutz está lejos de aquí 
mi padre está en Natanya 
el lápiz está aquí 
de límite con Líbano: del límite con el Líbano 
en sábado a la mańana: el sábado por la mańana 
fuimos a pasear por cinco horas : fuimos a pasear durante cinco horas (o también "fuimos a 
pasear cinco horas") 
cerca de arroyo "Cziv": cerca del arroyo Cziv 
los lugares concretos deben ir determinados con el artículo, ya que son como nombres propios 
buenas restaurantes: buenos restaurantes 
"restaurante" es masculino 
bueno ya está, déjame decirte de nuevo que me sorprende lo bien que escribes el espańol, 
tengo curiosidad por oírte hablar, seguro que también lo hablas muy bien. 
te ruego que me digas si has entendido mis explicaciones del verbo "gustar", ya que es 
importante pero difícil 
espero que tengas una buena semana, un abrazo! 
Raquel 

$2405
Publicado: Mar Abr 05, 2005 7:51 am     
hola Aviva, 
espero que estés bien, sólo te escribo para decirte que en mi último mensaje hay un error. al 
corregir tu frase "mis hermanos y yo nacíamos en Zefat" te indico que la forma correcta de 
decirlo es "mis hermanos y yo nacimos en Zefat", y te digo que este tiempo verbal es el 
pretérito perfecto, pero me despisté ˇlo siento! este tiempo se llama pretérito indefinido. el 
pretérito perfecto es "yo he comido, tú has comido, él ha comido..." 
bueno, disculpa el error, ˇno quisiera confundirte! 
ˇhasta pronto!

$2412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 3:44 pm    
hola Morik! 
felicidades (por tu cumpleańos), aunque sea un poco tarde! 
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yo también vivo con mi pareja, Agus, desde hace tres ańos, y hace tres ańos y medio que 
salimos juntos (en castellano cuando se dice que dos personas "salen juntas" significa que son 
novios). mi hermano mayor vive en Madrid, y mi hermano pequeńo (que tiene 21 ańos) 
todavía vive con mis padres. aquí en Espańa es normal vivir con los padres hasta casi los 30 
ańos, supongo que te parecerá extrańo. cuando estuve en el kibbutz mis amigos de allí, que 
nunca habían vivido con sus padres, no se lo podían creer. yo me fui de casa a los 25 ańos, 
cuando ya empecé a trabajar en serio y pude pagar el alquiler de un apartamento, etc. no es 
fácil independizarse! 
bueno, en tu último mensaje veo que has utilizado el verbo gustar muy bien ˇestoy muy 
contenta! también veo que has puesto un acento, en la palabra "cómo", que está muy bien, 
pero no has puesto ningún otro acento, żquieres que te los corrija o te parece demasiado lío? 
żte los han explicado en clase? 
bueno, contesto a tu pregunta sobre la diferencia entre "pregunta" y "cuestión": 
pregunta es simplemente una interrogación que espera respuesta de alguien 
cuestión es una pregunta que implica controversia, acerca de un asunto dudoso o discutible 
en hebreo no sé si hay alguna palabra para "cuestión", en inglés se usa "question" para 
"pregunta" y para "cuestión". yo creo que si dices siempre "pregunta" acertarás, ya que 
engloba todo tipo de interrogación, es la palabra más general, mientras que "cuestión" tiene 
un significado muy concreto, relacionado con un tema de debate o controvertido. 
quiero decir que "pregunta" queda bien en casi todos los contextos, mientras que "cuestión" 
tiene un uso más limitado. 
espero que lo hayas entendido un poco, no me ha sido fácil explicarte la diferencia porque 
aunque yo tengo claro cuándo uso "pregunta" y cuándo uso "cuestión", se trata de un matiz 
difícil de expresar. 
si no te importa te corrijo tu último mensaje mańana o pasado mańana, que tendré más 
tiempo. estoy terminando un trabajo de la universidad para mańana, pero te prometo que en 
breve te mando las correcciones. 
un abrazo y hasta pronto! 
Raquel 

$2419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 3:06 pm    
hola Morik! 
te paso las correcciones de tu último mensaje (perdona el retraso): 
- que es la diferencia: żcuál es la diferencia? 
en preguntas, usamos "cuál" delante de un sustantivo determinado, y "qué" delante de un 
sustantivo sin determinar. 
ejemplos: 
żqué diferencia hay entre un libro y una revista? 
żcuál es la diferencia entre un libro y una revista? 
żqué reloj te has comprado? 
żcuál es el reloj que dijiste? 
-la misma ciudad de mis padres: la misma ciudad que mis padres 
la construcción es: el mismo/ la misma ... que... 
ejemplos: 
llevas el mismo jersey que yo 
tu madre tiene la misma edad que mi madre 
- dos ańos y media: dos ańos y medio 
la palabra "ańo" en espańol es masculino. 
- yo he trabajado: he trabajado 
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no hace falta poner "yo", ya que la forma del verbo ya indica de qué persona se trata (he 
trabajado, has trabajado, ha trabajado...) 
- es un trabajo por estudiantes: es un trabajo para estudiantes 
"para" significa "destinado a...", así que es lo adecuado aquí. 
ejemplos: 
este trabajo es sólo para estudiantes 
he traído una manzana para ti 
esta película no es para menores de edad 
- cuando terminare a estudiar, voy a terminar trabajar alla: cuando termine de estudiar dejaré 
de trabajar allí 
la estructura en este caso es: 
cuando + subjuntivo + futuro 
ejemplos: 
cuando tengas 20 ańos te irás de casa 
cuando Ana termine de comer volverá al trabajo 
cuando esté preparado te lo diré 
- yo he entendido como funciona: he entendido como funciona 
no hace falta que pongas "yo" (es como en hebreo, creo que vosotros en esta frase diríais 
"hibanti" i no "ani hibanti") 
- tus explicaciones son muy claros: tus explicaciones son muy claras (femenino) 
- es yo que tengo que...: soy yo que tengo que... 
 -el lunes 4.4 tení mi cumpleańos: el lunes fue mi cumpleańos 
para fechas usamos el verbo ser 
ejemplos: 
ayer fue domingo 
el 23 de abril es San Jorge 
la semana pasada fue mi cumpleańos 
- todos mis amigos venian a nuestra casa: todos mis amigos vinieron a nuestra casa 
venían es "pretérito imperfecto" 
vinieron es "pretérito indefinido" 
el pretérito imperfecto expresa acciones o situaciones pasadas sin precisar el principio ni el 
final. es el tiempo de la descripción en el pasado. también lo usamos para hablar de acciones 
habituales. 
ejemplos: 
cuando era nińo vivíamos en una casa que tenía un jardín enorme. todos los nińos del barrio 
venían a jugar conmigo 
el pretérito indefinido expresa acciones realizadas y terminadas en un momento preciso del 
pasado. es el tiempo de la narración en el pasado. 
ejemplos: 
la bicicleta resbaló, me caí y me golpeé la cara contra la carretera. 
esta información la he consultado en un manual porque me era difícil explicarte cuando se usa 
un tiempo y cuando el otro. es difícil, pero seguro que con el tiempo lo entenderás muy bien. 
bueno, ya está. como siempre, si tienes preguntas estoy a tu disposición. ż ya ha empezado a 
hacer calor en Israel? aquí ya ha empezado la primavera, y estoy muy contenta porque no 
soporto el frío, y me encanta el calor, y sentarme en las terrazas de los bares a tomar algo... 
hasta pronto, 
Raquel 

$2426
Publicado: Mar Abr 26, 2005 3:29 pm    
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hola Mor! 
żqué tal? no sabía que corrieras żhaces atletismo? en Israel todo el mundo hace mucho 
deporte, żverdad?. espero que quedaras en buen lugar en la carrera que hiciste. yo me voy a 
comprar una bicicleta, porque en Barcelona hay muchas calles con un carril especial para 
bicicletas, y así podré ir en "bici" a trabajar y a la universidad. me hace mucha ilusión. żen Tel 
Aviv la gente suele ir al trabajo o a la universidad en bicicleta? żhay calles especiales para 
bicicletas? 
tengo curiosidad por saber si en Israel hay mucha gente que desea aprender espańol, żcuánta 
gente hay en tu clase? żtienes amigos que hablen espańol? 
bueno, te estoy haciendo muchas preguntas, pero es que Israel es un país que me fascina, y a 
pesar de que he estado allí varias veces, hay muchas cosas que no sé acerca de vosotros. 
no te preocupes por los tiempos de los verbos! los usas bastante bien, y si pudieras practicar 
un poco seguro que los aprenderías. cuando yo estudiaba hebreo también me costaba 
aprenderme todos los binianim (qal, piel, hifil...), y me da mucha pena porque ya lo he 
olvidado casi todo. 

te corrijo tu último mensaje: 
hoy es 33 grados: hoy estamos a 33 grados 
para decir la temperatura usamos la expresión "estar a XX grados" 
ejemplos: 
ayer en China estaban a 5 grados 
dice el hombre del tiempo que mańana estaremos a más de 20 grados 
hoy estamos a unos 30 grados 
muy calor: mucho calor! 
"muy" cuantifica a otros adjetivos, "mucho" cuantifica sustantivos o verbos, nunca adjetivos 
ejemplos: 
hoy estás muy guapa 
ayer comí mucho 
en casa tengo muchos libros 
la pasta está muy buena 
espero que fuere menos calor: espero que haga menos calor 
aquí dos cosas: 
1. decimos "hacer" calor 
ejemplos: hoy hace calor, ayer hizo calor 
2. has visto muy bien que el verbo tenía que ir en subjuntivo, pero has usado el futuro de 
subjuntivo "fuere" que es un tiempo del verbo que ya no se usa (yo solamente he visto usar el 
futuro de subjuntivo en documentos legales muy de vez en cuando, pero yo no lo he utilizado 
jamás ni para hablar ni para escribir, suena muy arcaico). en este caso lo adecuado es usar el 
presente de subjuntivo (yo haga, tu hagas, él haga...). 
va a ser lluvia: va a llover 
yo también me encanta el calor: a mí también me encanta el calor 
has utilizado muy bien el verbo "encantar" (que se usa igual que el verbo gustar), pero para 
remarcar "quién realiza la acción de gustar" hay que repetir el complemento indirecto. Me 
explico: 
me gustan las manzanas 
el objeto gustado es el sujeto del verbo (manzanas) 
y la persona que realiza la acción de gustar es el complemento indirecto del verbo (me). 
pues para poner énfasis en la persona a la cual le gustan las manzanas, tienes que repetir el 
complemento indirecto 
(a mí = me): a mí me gustan las manzanas 
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ejemplos: 
a mí me gustan las flores pero a ti no 
a él no le gusta la sopa 
a ti nunca te gustaron los libros 
espero que lo hayas entendido bien, es complicado... 
no seas contenta tan pronto: no estés contenta tan pronto 
muy bien el uso de subjuntivo!! lástima que pusiste el verbo "ser". esto de los verbos "ser" y 
"estar" debe de ser una pesadilla, verdad? el adjetivo "contento/contenta" nunca se usa con el 
verbo estar, supongo que porque significa un estado de ánimo provocado por hechos 
puntuales y muy cambiante, estar contento no forma parte de la esencia de una persona como 
por ejemplo "ser simpático" o "ser inteligente" 
no creo que supe todos: no creo que los supiera todos 
los verbos de opinión en forma negativa van seguidos de subjuntivo 
ejemplo: 
no creo que venga 
en mi edad: a mi edad 
aprender los desde nuevo: aprenderlos de nuevo 
no tengo confianza a hablar: no tengo confianza para hablar ... 
bueno, terminé la corrección. seguimos en contacto! 
un abrazo, 
Raquel 

$2503
Publicado: Mar May 03, 2005 2:37 pm    
hola Morik! 
ya te he visto en la fotografía, pobrecita, pareces agotada! yo me canso en seguida de correr, 
soy un poco perezosa... 
ˇqué divertido que tu cuńado haya planificado los carriles de bicicleta en Tel Aviv! espero que 
lo haya hecho mejor que en Barcelona, porque aquí me encuentro conque muchas veces un 
carril de bicicleta se termina de repente y no puedes seguir más, o que solamente hay camino 
para ir pero no para volver... bueno me voy apańando, ya me acostumbraré. 
me hace gracia que me digas que el espańol de Argentina no te gusta, la verdad es que a mí 
tampoco me gusta mucho como suena, pero si un argentino nos oyera se enfadaría muchísimo 
porque están muy orgullosos de su manera de hablar. aquí en Barcelona hay muchos 
argentinos, han ido llegando a partir de la crisis de Argentina de hace tres ańos, y los 
barceloneses estamos aprendiendo mucho de este país que hasta hace poco no conocíamos 
demasiado. 
te escribo las correcciones de tu último mensaje: 
un afición/hobby: una afición 
aquí supongo que es mejor que digas "afición" (femenino) aunque mucha gente utiliza 
también la palabra hobby. 
no se cual palabra es adecuada aquí: no sé qué palabra es adecuada aquí 
cual y que, en este tipo de oraciones, se usan así: 
cual + ser + nombre determinado 
que + nombre indeterminado + es 
ejemplos: 
cuál es la palabra adecuada aquí? 
qué palabra es adecuada aquí? 
cuál es tu lápiz? 
qué lápiz es el tuyo? 
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no es profesional: no soy profesional 
me puedes ver en fotografía 82: me puedes ver en la fotografía 82 
la fotografía 82 es una fotografía concreta y determinada, tienes que poner artículo 
no tengo "a very good looking": no he quedado muy bien 
en espańol utilizamos esta expresión para decir cómo hemos salido en una foto o en un vídeo: 
quedar bien (guapo) o quedar mal (feo) 
ejemplos: 
en las fotos que hizo tu hermana has quedado muy bien 
en esta foto has quedado horrible (aunque es un poco feo decir esto a alguien) 
en mi bici, en mi auto: en bici, en auto 
no utilizamos el posesivo aunque la bici sea nuestra, decimos simplemente "voy en bici" o 
"voy en coche" 
planificio: planificó 
el es un arquitecto: él es arquitecto 
otros ejemplos: 
mi madre es maestra, mi hermano es economista, mi padre es ingeniero 

ya ves que no usamos ningún artículo para estas construcciones 
en el próximo párrafo has puesto varios verbos en el tiempo subjuntivo, como vean, haga, 
hable, haya, y en todos estos casos deberías haber utilizado el presente: 
los nińos que ven telenovelas quieren aprender espańol 
la gente que hace viajes a América del sur quiere aprender espańol 
tengo una amiga que habla espańol 
no te preocupes, no me aburro con tantas explicaciones (o también "no me he aburrido", si lo 
quieres decir en pasado) 
ya que en todos los casos se trata de acciones que tienen lugar ahora, en la actualidad. 
bueno, seguramente esta explicación no te ayude mucho, lo siento pero supongo que para 
aprender a usar los tiempos del verbo, además de estudiar las normas, es necesario leer y 
escuchar mucho espańol para que así tu subconsciente vaya intuyendo cómo se hace. 
te has dado cuenta de que has mejorado mucho? yo sí que me he dado cuenta. żno tienes 
pensado viajar a Espańa este verano? ˇte iría muy bien para practicar! żtu pareja no habla 
espańol? 
bueno, volvemos a hablar pronto! 
un abrazo! 
Raquel 

$2524
Publicado: Mar May 24, 2005 7:24 am     
hola Morik!! 
perdóname a mí también porque no te he contestado hasta ahora. ˇse nota que es final de curso 
y estamos muy atareadas! 
si necesitas cualquier información o ayuda para redactar tu informe de final de curso no dudes 
en preguntarme, si quieres te lo puedo corregir. 
en cuanto pueda te mando tu último mensaje corregido, vale? y respecto a lo de seguir en 
contacto, desde luego que me encantaría. mi dirección de e-mail es: 
raquel.caparros@upc.edu 
cada vez que tengas cualquier duda acerca del espańol o de Espańa o cualquier otra cosa me 
puedes escribir, que me encantará tener noticias tuyas. 
hasta pronto! 
Raquel
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$3223
TUTOR 3 Nathan STONEWALL
Publicado: Mie Feb 23, 2005 5:17 pm    
buenas, soy Nate Stonewall. cumplí los 22 ańos el lunes pasado, pero no se lo digas a nadie 
porque últimamente me estoy sintiendo muy viejo. nací en un poblacho de Illinois, en el 
medio-oeste de EEUU., y aunque llevo ya 6 meses en Barcelona, me sigo considerando 
profundamente yanqui. 
hablo inglés como lengua materna y me defiendo bastante bien en castellano y en portugués. 
del catalán no entiendo ni jota, cosa chunga porque cuando hablan de ti en la calle o en el 
metro tú no te enteras. 

no me aclaro con el sistema de aquí, así que me limito a decir que me graduaré en junio, mes 
en que me veré obligado a volver a Estados Unidos a comenzar los estudios posgraduados. 
intereses: linguística, música de todo tipo, salir con amigos (a bailar), béisbol (<3 Cachorros 
de Chicago), cuidarme, libros y pelis de terror--ya sabes, lo típico.

$3309
Publicado: Mie Mar 09, 2005 7:27 am    
hola Ya'arah  
me ha hecho mucha ilusión recibir noticias tuyas! Bueno, de hecho, a mí la verdad es que me 
habría gustado que escribieras algo la semana pasada; déjame decirte por qué. verás, yo, desde 
el lunes pasado, estuve muy pero que muyyyy enfermo--tenía fiebre de unos 40 grados y no 
me podía levantar de la cama. ży sabes lo que hice? 
nada. no hice nada. me pasé la semana entera durmiendo. y no es que me faltaran cosas que 
hacer, pero todo me daba pereza. hacía tiempo que no me encontraba tan mal físicamente, 
pero ahora, por fin, ha pasado y me siento como nuevo. 
observo que tú tiras más por la literatura que por otra cosa. dime algunos de tus autores 
favoritos, a ver si me suena alguno. y otra cosa, una pregunta así general: żqué haces para 
pasar tu tiempo libre? 
para responder a tu pregunta: mi familia sigue en Estados Unidos, aunque a veces olvido esto. 
con internet y tal se está haciendo muy difícil sentirse realmente "lejos" de todo, no? 
żhas estado en Nueva York? jeje, pues yo no, nunca, pero algún día iré. me parece la ciudad 
más "europea" de mi país. por cierto, si en algún momento te apetece practicar tu inglés, me 
avisas y lo hacemos (fuera del foro, claro  ) 
ah, y aquí te van unas correcciones en negrita (pocas, escribes muy bien): 
cuídate y hasta la próxima vez! 
Nate

$3314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 4:18 am     
hola de nuevo  
hm, żinteresante? hombre, de momento, sí, pero se acabará la diversión dentro de unos meses 
cuando me obliguen a regresar a EEUU.  Qué le voy a hacer... 
me sorprende mogollón pero creo que he leído a todos los autores a los que acabas de 
nombrar. no fue por placer, sino por deber, pero tampoco me lo pasé tan mal. a mí el que más 
me gustó fue Borges, aunque la verdad es que ese tipo de literatura no me tira mucho. prefiero 
las cosas de la calle, cosas más llanas. sí, soy un inculto desgraciado, ya lo sé  en fin..mi 
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escritor preferido, por si te interesa, es Brett Easton Ellis, un estadounidense que ha 
provocado más que un poco de polémica a lo largo de su carrera. 
me alegro gracias por escribirme, y una cosa: dentro de unos días vendrán mis padres para 
pasar unas vacaciones aquí en Espańa. están super emocionados ya que nunca han estado en 
Europa. yo, por mi parte, tendré que acompańarlos a un puńado de ciudades, pues no saben 
nada de espańol--así que no creo que me dé tiempo para conectarme a escribiros. pero no os 
desesperéis ni os descorazonéis porque ya estaré de vuelta sobre el día 24  ya hablaremos!

Publicado: Lun Mar 14, 2005 3:47 am    
hola Mira, bienvenido al foro  yo no sabía que tendría que hacer de tutor para más de una 
persona a la vez, pero tampoco lo veo tan mal. siéntete libre de "postear" aquí todo lo que 
quieras, y yo, con mucho gusto te ayudaré en lo que pueda! 
y por cierto, unas correcciones: 
1 el arte / las artes; la forma en singular cambia, pues "la arte" suena raro  
2 aquí puedes omitir el "yo" puesto que ya se sabe a quién te estás refiriendo

$3329
Publicado: Mar Mar 29, 2005 7:33 pm    
hola Mira, żqué tal todo por allí? nosotros aquí también hemos tenido una semana de 
vacaciones (la semana santa), en la que he aprovechado para ir con mi familia al sur de 
Espańa. allí se está muy bien, la gente muy tranquila y amable, y los paisajes nada menos que 
preciosos. pero eso sí, como habíamos alquilado coche (idea "ingeniosa" de mi padre) y hubo 
que atravesar unas montańas eeeenooormes y muy complicadas para llegar a nuestro destino, 
terminamos perdiéndonos bastante a menudo--no fue nada divertido. pero todo salió bien al 
final. 
y sí, ver la casa de Gaudí fue entre lo primero que hicimos (el grupo de norteamericanos con 
el que vine) al llegar en Espańa y créeme, impresiona mucho más verla de primera mano. lo 
que pasa es que en las fotos uno no se puede fijar muy bien en todos los detalles; si te vienes a 
verla en persona te puedes pasar el día entero explorando la casa, pensando para tus adentros, 
"pero qué talentoso que era el Gaudí ese!"  
lo dicho, tú piensas venir algún día a conocer este país? 
en fin, parece que se nos han acabado las vacaciones y todo está volviendo a la normalidad. 
ahora a estudiar, żno?  
venga, un saludo. 
Nate 

$3405
Publicado: Mar Abr 05, 2005 7:05 pm     
hola, Yaara, żqué pasa? 
jeje, el viaje nos fue bastante bien como expliqué en otro mensaje. te puedo decir, con 
completa honestidad, que ya ańoro un poco la ciudad de Sevilla: el calor, los ambientes, la 
gente que pude conocer y ese acento tan único. ˇen mi vida he conocido un sitio tan perfecto! 
aunque bueno, tampoco me quejo de estar instalado aquí en Barcelona. ya me quedan menos 
de 2 meses  
pero mira, según tengo entendido, vosotros vais a tener que hacer una especie de trabajo, żno 
es cierto? żsabes de qué se trata? cuando sepas algo me lo dices, a ver si te puedo ayudar. 
jeje, la verdad es que evito el spanglish siempre que pueda, pues lleva cierto estigma en 
muchos sitios. te pongo un ejemplo: si estuviera lloviendo y yo dijese algo así como, "cierra la 
ventana, que está reinando", para evitar que la lluvia entrara en mi coche, lo más seguro sería 
que me miraran un poco raro. lo que pasa es que hay mucha gente a la que el "reinar" en esa 
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oración le debe resultar muy extrańo, ya que en primer lugar, significa otra cosa en el 
castellano estándar, y además, no todo el mundo tiene conocimientos del inglés. puede que 
este tipo de cosas sea común en mí país, la verdad es que no sé. yo a ti te aconsejo que evites 
el spanglish en la medida que sea posible, más que nada para que no se te malentienda. para 
nosotros, los aprendices del espańol, ya hay bastantes posibilidades para eso  me entiendes, 
żno? 
ah, y un comentario más: recuerda que todas las palabras interrogativas (żqué? żcómo? żpor 
qué? y demás) tienen que llevar acento--si no, hay un cambio de significado. cuídate mucho y 
avísame sobre lo del trabajo. 
saludos, 
Nate

Publicado: Mar Abr 05, 2005 7:31 pm     
hola Mira! 
sí, has acertado, Semana Santa es Easter para nosotros. bueno, más o menos. que yo recuerde 
Easter se celebra durante solo un dia, Easter Sunday, y por allí la gente le da mucho menos 
importancia. será porque Espańa sigue siendo bastante católica y EEUU. no, aunque la verdad 
es que tampoco sé mucho del tema. 
żque en 3 semanas vais a tener más vacaciones? ˇpero qué lujo! que yo sepa, nosotros por 
aquí vamos a estar ocupadillos hasta finales de mayo. żde qué va este "Pesaj''? explícame un 
poco de qué se trata, qué hacéis, et cétera si te apetece. será buena práctica  
y mira, Mira (ay, qué gracioso soy), como aprendiz de una lengua, vas a cometer errores--
muchísimos errores! como estudiante, tienes que ser consciente de que cometiendo fallos, vas 
aprendiendo, y que nadie está extento de cometerlos, ni los hablantes nativos. vete tú a saber 
cuántos habré cometido yo en mi vida, o bien en este mismo mensaje  créeme, vas muy bien. 
sigue así y ya verás lo lejos que llegas  
ánimo, eh? saludos! 
Nate

$3422
Publicado: Vie Abr 22, 2005 2:52 pm    
hola Yaara, qué tal? 
mira, este mensaje va a ser bastante breve--ya te escribiré con más calma entre semana, vale. 
solo decirte que me ha hecho mucha ilusión ver que has podido sacar una beca para venirte 
aquí a estudiar. si ya has estado en Sevilla ya sabrás lo maravilloso que es este país, aunque 
bueno, un mes tampoco es mucho tiempo. no querrás irte, tenlo por seguro  ya te escribiré 
pronto, que te vaya bien todo. 
Nate 
recuerda que alegrarse de + claúsula subordinada siempre exige el subjuntivo ya que estás 
expresando una emoción. otros ejemplos de este uso del subjuntivo: temer, sentir, estar triste 
de, et cétera. muy bien escrito tu texto, de todas formas. lo del trabajo ya me dirás.

Publicado: Vie Abr 22, 2005 2:40 pm    
hola Mira, 
oye no te preocupes, cuanto más largos sean tus mensajes, más aprenderás, a que sí?  
en fin, la historia que me cuentas sí me suena un poco. recuerdo que de nińo, en la tele ponían 
"la Biblia" (la adaptación al cine") el 24 de deciembre. empezaba a las 6 y no terminaba hasta 
las 12, así que mi hermano y yo, cada Nochebuena, aprovechábamos para pedir a nuestros 
padres que nos dejaran mirar la cosa entera. y eso que no nos interesaba demasiado, pues 
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éramos demasiado jóvenes para saber por dónde iban los tiros. lo que sí entendíamos era que 
nos servía de excusa perfecta para acostarnos tarde  
mira, escribiría más pero es que de momento estoy un poco liado (busy). aquí te van unas 
correcciones. por cierto, está muy bien escrito tu mensaje, es evidente que vas mejorando tu 
castellano. solo tienes que fijarte un poco más en la concordancia entre sujeto y verbo. 
que te vaya bien el dia. 
Nate 

$3529
Publicado: Dom May 29, 2005 6:02 pm    
hola Mira y Yaara! 
cuánto tiempo, żno? os tengo que pedir disculpas porque hace mucho tiempo que no entro en 
el foro. han venido unos amigos americanos para visitarme y conocer Barcelona--la verdad es 
que no podían haber elegido un peor momento--estamos de examenes! pero he hecho todo lo 
posible para asegurar que tengan un viaje divertido...hemos ido a casi todas mis discotecas 
favoritas y algún que otro Irish Pub. estos últimos son lo suyo, si os he de ser sincero me hace 
mucha gracia verles en las discotecas porque donde vivo yo, los hombres no suelen bailar. la 
gente lo ve un poco...femenino, que digamos, aunque a mí no me parece nada lógico que se 
piense así. y nada, aparte hemos ido a los típicos sitios turísticos: a Sagrada Familia, al Parc 
Guell, a las playas de Sitges (preciosas), a Montjuic y a otros lugares que se me estarán 
olvidando. total que como digo, por aquí muy bien aparte del estrés que siempre acompańa a 
la época de examenes, que como todos sabemos es sinónimo de fatiga. creo que ya me están 
saliendo canas pero sobreviviré  
yo el 7 de junio tengo que coger un avión hacia mi país. no me lo puedo creer, me parece 
imposible que hayan pasado casi diez meses ya. espero que estéis muy bien y tranquilas por 
allí, y si os puedo servir de algo no dudéis en poneros en contacto conmigo. 
best regards  

$4224
TUTOR 4 Sonia SESEŃA CAMARÓS
Publicado: Jue Feb 24, 2005 6:25 pm     
nombre: Sonia apellidos: Seseńa Camarós 
sexo: mujer edad: 20 ańos 
lugar de nacimiento: Barcelona  lugar de residencia: Barcelona 
idiomas: espańol, catalán, inglés y francés 
estudios: 2ş ańo de filología hispánica (me interesa más la lengua) 
tengo familia en Londres 
tengo amigos de Hispanoamérica: Rep. Dominicana, Colombia y Perú 
toda mi familia es espańola 
me gustan mucho los idiomas y viajar, la música y la literatura. también 
me gustan los bailes exóticos (salsa, danza del vientre...) me interesan 
mucho las culturas de otros países y conocer gente de fuera de Espańa

$4225
Publicado: Vie Feb 25, 2005 5:17 pm    
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ˇhola! vuelvo a presentarme por segunda vez porque creo que mi primera presentación fue 
demasiado fría (y yo no soy así) pero pensé que se debía de hacer de esa manera. he leído las 
presentaciones de otros compańeros y he visto que eran más originales... 

bueno, pues me llamo Sonia y nací en Barcelona. tengo 20 ańos y estudio filología hispánica 
(2ş curso). he vivido en Almería, Barcelona y ahora resido en un pueblecito que se llama 
Abrera. a parte del catatán y del castellano también hablo inglés y francés (pero hay mucho 
que aprender todavía...) 
me hace ilusión ser tu tutora y aprender de esta experiencia. espero recibir vuestros mensajes 
muy pronto. 
Sonia

$4228
Publicado: Lun Feb 28, 2005 9:11 pm    
bueno ya se puede ver la foto. hemos tenido problemas pero al final lo hemos conseguido y ya 
está en el foro.

$4315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 12:27 pm    
hola Eli! 
recibí tu mensaje en el correo, pero se trata de que nos escribamos a través del foro. si puedes, 
vuelve a enviar tu presentación aquí y seguimos en contacto en el foro. 
en el mensaje me explicas que llevas 14 ańos viviendo en Israel, żdónde vivías anteriormente? 
żel hebreo es tu lengua materna o la estudiaste al llegar a Israel? bueno, ya me explicarás en 
tus mensajes. 
hasta la próxima.

$4325
Publicado: Vie Mar 25, 2005 11:05 am     
hola Eli! 
no sé que pasa con mi ordenador. te he escrito varias veces y no se publican los mensajes en el 
foro. (quizas tenga algún virus...) 
bueno lo que te decía era que me parce que te expresas muy bien en espańol. sí tienes algunos 
errores de tipo ortográfico, pero con un buen diccionario y un corrector no hay problema. 
luego también haces errores en la concordancia en los varbos (subjuntivos, infinitivo...) pero 
supongo que es lo más difícil de la lengua espańola. 
también he notado que utilizas expresiones del espańol de hispanoamérica, como: "rebuena", 
"a poco que"... aquí en Espańa no las utilizamos pero sí las conocemos. se nota que estuviste 
con una chica argentina y que aprendes espańol con las telenovelas. żcuáles has visto allá en 
tu país? aquí también se retransmiten (algunas) y a veces yo también me engancho a alguna 
de ellas. 
bueno, seguimos hablando, un abrazo

$4328
publicado: Lun Mar 28, 2005 10:33 pm     
ˇhola! 
gracias por indicarme cómo puedo solucionar mis virus, espero encontrar un buen parche y 
eliminarlos de una vez por todas... 
en cuanto a tu pregunta sobre el subjuntivo... a ver es complicado. no para mi, pero si es 
difícil de explicar a un estudiante extrangero y más si no has tenido nunca esta experiencia. 
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déjame que me lo mire mejor, porque no quiero meter la pata explicándolo, y el próximo día 
te lo comento. 
"fitness - gym", séría ir al gimnasio. en espańol no tenemos ninguna palabra específica para 
denominar "fitness" así que hemos tomado la misma palabra inglesa. p.ej: hacer fitness 
te animo a que vengas a Espańa de vacaciones, y sobre todo a Barcelona, te encantará. es una 
ciudad muy cosmopolita y tiene de todo: arte, una gastronomía deliciosa, sol y playas, mucho 
ambiente... siempre hay gente por las calles y sitios nuevos a donde ir. 
veo que te encanta Luís Miguel. yo lo considero buen cantante pero tampoco es de mi 
devoción. el estilo de música que hace (los boleros) son demasiado románticos... a mi me van 
más otros tipos de música: me encanta la música latina, salsa, merengue, bachata... pero sobre 
todo la salsa. no sé si tú la conoces... son los mejores ritmos para bailar (azúuucar). a parte de 
esto, también me gusta mucho la música negra, el R&B y el hip hop. 
me despido hasta la próxima y prometo mirarte lo del subjuntivo. chao.

$4404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 5:14 pm     
ˇhola Eli! 
siento haberte hecho enfadar con lo de tu cantante favorito, pero tan solo era mi simple 
opinión... no en serio, tampoco está tan mal su música, se puede escuchar, ja ja. lo importante 
es que te gusta y aprecias la música latina. 
"deliver a lecture" sería como exponer un proyecto, hacer una exposición oral sobre tu trabajo 
o una conferencia. espero que tengas suerte porque no es fácil hablar delante de tanta gente, 
en inglés (por si fuera poco) y durante media hora. y si te gusta la física, adelante, aunque sea 
muy difícil seguro que puedes con ella. yo la verdad que estudio lo que me gusta, me quedan 
dos ańos de carrera, pero espero seguir estudiando durante mucho más tiempo. y por supuesto 
me encantaría trabajar de lo mío. me gustaría mucho ser profesora de espańol fuera de mi 
país, sí, es lo que más me gustaría. 
lo de "apresiono", exactamente no es así. el verbo es apreciar (yo aprecio, tú aprecias...) y 
significa tener estima por algo. lo has utilizado bien porque lo que yo he entendido es que tú 
aprecias que yo te ayude żverdad? 
por los demás errores, me gustaría corregirlos todos!!! quiero decir que entiendo muy bien lo 
que me dices pero cometes algunos fallos 
por ejemplo: 
-"que vas hacer cuando terminas tus estudias en Barcelona", sería: "qué vas a hacer cuando 
termines (subjuntivo!!!) tus estudiOs en Barcelona" esta es una de esas frases en las que debes 
utilizar el subjuntivo porque estás hablando de un futuro lejano. 
yo creo que tu castellano no es nada pobre. pienso que tienes bastante vocabulario, pero no he 
entendido la pregunta que me hiciste. żquieres decir si te repites demasiado en algunas 
palabras? 
bueno seguimos hablando. chao, Sonia.  

$4412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 7:59 pm     
ˇˇˇˇhola!!!! 
he revisado tu último texto y bueno respecto al subjuntivo... veo que te confundes, a ver me 
explico: 
nş1 "así que si recibas" aquí no tienes que usar el subjuntivo. debería ser: "así que si recibes" 
en presente de indicativo. 
nş2 "no pueda" lo mismo de antes, tienes que usar el indicativo: "no puede" 
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nş3 "nadie te entienda" también es indicativo: "nadie te entiende" 
también he recogido otras frases en las que lo has empleado mal: 
-"me parece que lo use bastante" sería "uso" (indicativo) 
-"te invitaré a enseńarlo aquí si quieras" sería si "quieres" (indicativo) 
-"me parece que cuando terminaré aprender castellano..." aquí en cambio has utilizado el 
futuro de indicativo, pero correspondería utilizar el subjuntivo: cuando termine 
-"no es que tengo influencia de la calle" aquí subjuntivo "tenga" 
analizando tus frases he sacado 2 conclusiones: 
-detrás de una frase condicional se usa el indicativo 
ej. "si quieres venir", "si te apetece"... 
-detrás de una frase que empieza por "cuando..." le sigue una forma en subjuntivo. ej. "cuando 
vengas", "cuando quieras"... 
żlo entiendes verdad? 
a parte del subjuntivo también he visto que te confundes con los verbos ser y estar (este es 
otro problema del castellano) 
tú dices: 
-"cada uno es acostumbrado" debería ser "está acostumbrado" 
-"es en todas partes" debería ser "está en todas partes" 
-"su gramática no está parecida" aquí sí que debes utilizar es 
además te corrijo dos expresiones: 
- "estuve acaba de dormir" esta frase no se entiende muy bien, pero yo creo que quieres decir 
esto: "estaba durmiendo y me acabo de despertar" 
-"yo sigue estudiarla afuera". en esta deberías decir algo así: "yo seguía estudiándola afuera" 
hay 2 palabras que las empleas en femenino y son masculinas: 
-no es "la idioma hebreo" es el idioma 
-no es "la coche" sino que es el coche 
en cuanto "fell asleep" supongo que quieres decir que "tenías sueńo". 
bueno y por hoy basta de correcciones, no te quiero dar la lata con este tema!!!! 
me parece muy interesante lo que explicas sobre el hebreo, ya que es tu lengua, per żcuál es 
de verdad tu lengua materna? żdónde viviste antes de llegar a Israel? 
también debo aclararte una cosita: en Espańa no hay 4 dialectos como tú dices. en Espańa hay 
muchoooooos dialectos, al igual que en el espańol de hispanoamérica. tú piensa que cada 
región tiene su dialecto: el andaluz, el castellano, el extremeńo... el espańol no es homogéneo. 
lo que sí que te has confundido en una cosa, y es que en Espańa además de hablar el espańol 
existen otras lenguas oficiales. en Cataluńa nuestra lengua es el catalán. sí que es muy 
parecido al castellano, pero es otra lengua diferente. en Galicia hablan el galego, que es muy 
parecido al portugués. y en Euskadi hablan el euskera, que esta sí que es una lengua de origen 
incierto, incluso más antigua que el espańol!!! así que puedes ver que en Espańa tenemos una 
gran diversidad!!! quizás a ti te hayan explicado una cosa parecida pero me parece que no te 
lo han dejado muy claro. sobre todo lo del catalán debería interesarte:piensa que en Cataluńa 
han convivido durante muchos siglos las comunidades judías y hay muchas evidencias: las 
calles del centro de la ciudad, muchos apellidos catalanes... y no sé si sabes que en Barcelona 
tenemos la sinagoga más antigua de Europa!!! żqué te parece? 
bueno por hoy he escrito bastante, espero tu respuesta. un beso... Sonia.

$4505
Publicado: Jue May 05, 2005 6:11 pm     
hola Eli! 
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efectivamente, he vuelto a tener problemas con el ordenador. intento escribir desde el 
ordenador de mi casa pero no se me publican en el foro. es por eso que he de hacerlo desde 
los ordenadores de la universidad. 

bueno cuéntame cómo has estado y espero que tengas muchas preguntas que hacerme. 
siento la demora. saludos!!!!!

$4508
Publicado: Dom May 08, 2005 8:37 pm     
ˇqué bueno que te hayan dado una beca para estudiar en Espańa! eso es que debes de ser muy 
buen estudiante... y Málaga, te encantará, también es un sitio precioso. yo tengo familia por 
allá. en general toda Andalucía es preciosa. yo me crié en Almería, que está bastante cerca de 
Málaga, y tengo muy buenos recuerdos. la gente es súper agradable y todo es genial. lo que ya 
sabrás que por allí tienes un acento muy especial... es muy gracioso escuchar a un extrangero 
con acento andaluz... bueno, pero si tienes tiempo no olvides venir a Barcelona, que también 
es genial. efectivamente el día de Sant Jordi tenemos esa tradición, pero sólo en Cataluńa. es 
un día muy especial, hay mucho ambiente en las calles, muchas rosas y libros. ahhhhhhhh! y 
muchas gracias por la rosa virtual!!! 
żha ganado tu equipo al final?... 
bueno, espero que no estés muy atareado y sigas escribiendo. 
hasta la próxima!!! 
Sonia

$4517
Publicado: Mar May 17, 2005 10:51 am    
ˇhola! 
respecto a tu pregunta, żno me dijiste que ibas a ver un partido de tu equipo? a mi me parece 
que sí, y además al día siguiente vi en TV que había ganado (no sé qué exactamente) un 
equipo de baloncesto de Israel. corrígeme si me equivoco. 
como me pides opinión respecto a lo de tu estancia en Málaga, te comento. yo creo que no es 
mala idea eso de irte a vivir con una familia malagueńa, primero porque así te integras más (y 
practicas más espańol) y segundo porque sale más barato. lo malo es que verás reducida tu 
libertad y seguramente tengas ciertas obligaciones. 
si decides irte por tu cuento ( a una residencia, piso compartido...) primero, te juntarás con 
gente de fuera y no practicarás espańol y segundo harás más fiestas con ellos que asistir a 
clase!!! 
de todas maneras creo que cualquier opción está bien, disfrutarás de tu estancia en Espańa 
igualmente. 
seguimos hablando, chaoooooo!!!

$4519
Publicado: Jue May 19, 2005 10:03 pm    
ˇˇˇˇholaaa!!!! 
me alegro por ti puesto que ya has acabado tus exámenes-proyecto, cierto? pues verás, a mi 
aún me queda mucho por hacer. la semana que viene se acaba el curso, y a la siguiente ya 
empiezan los exámenes. en total tengo 3 exámenes y un trabajo. la verdad que este 
cuatrimestre ha sido bastante más relajado. el trabajo es precisamente sobre esta asignatura. 
tengo que hacer un recopilatorio de lo que hemos hecho en estos meses y debo incluir 
nuestras conversaciones a través del foro. esa es toda mi tarea por el momento. 
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se nota que has acabado un poco de los nervios porque has hecho mas errores escribiendo que 
los de costumbre, te comento: 
-"quedar encerrado" (no quedar cerrado) 
-"importante" (no importa) 
-"ya lo expuse" ( no ya lo expone) 
-"espero que encuentre" (no espero que encontre) 
-"debo de hablar" (no debo que hablar) 
"espero que veas" en subj. (no espero que vas a ver) 
-semifinal es correcto en espańol (pero sin el guión del medio) 
-"exponención" creo que no es correcto. en su lugar puedes utilizar "exposición" 
-"fue muy bien" (no sería muy bien) ya que es pasado 
bueno, ya no te agobio más con las correcciones. 
esa escuela de la que me hablas, me parece que la he visto en alguna parte, me suena mucho, 
pero no puedo decirte mucho más. tan solo que a mi también me suena muy prestigiosa, muy 
poco asequible. pero seguro que debe de ser fantástico estudiar allá. pero, żesos estudios 
tienen que ver algo con tu carrera o son aparte? 
sólo decirte una cosa más: no te fíes tanto de tus buenas intenciones en Espańa. ya me dirás 
cuando conozcas la playita, los bares de "tapeo" (de eso no hay en tu país, no?), las cańas 
(cerveza) y la gente de Andalucía que es muy abierta. ahh! y seguro que podrás comunicarte 
en inglés. piensa que por esa zona en verano hay más gente de fuera (estudiantes extranjeros, 
turistas...) que los propios autóctonos. bueno, por lo demás te deseo suerte en tus propósito, 
pero yo no me traería los libros de física para estudiar, porque seguro que ni los abrirás!!! pero 
ya te digo, que lo que cuenta son tus buenas intenciones. a mi me pasa eso, siempre digo, 
venga me llevo los libros y estudio durante el verano, pero al final ahí se quedan, muertos de 
risa. 
suerte con Eurovisión. a mi las que representan a mi país no me gustan nada. la verdad que no 
estoy muy puesta sobre el tema. me acuerdo que un ańo ganó "una chica" de tu país que se 
llamaba Diva International, verdad? esa vez estuvo bien, pero por lo demás no me gusta nada 
ese concursito, piensa que se ha quedado un poco obsoleto. 
ya creo que no me queda nada más por decirte... ˇsuerte! 
besos. Sonia.

$4521
Publicado: Sab May 21, 2005 6:54 pm     
eyyy! 
vaya, veo que tú tampoco entiendes nuestro humor espańol. como dices los ingleses son frío, 
los americanos falsos, opero todavía te falta conocernos a nosotros!! quizás te asustes un 
poco, la mayoría de los extranjeros lo hace. te diré por qué: hablamos muy alto, muy rápido, 
cuando estamos en grupo hablamos todos a la vez, nos interrumpimos siempre... al final 
acabas no escuchando a nadie. esto a los extranjeros les impacata, porque en sus países eso es 
una falta de respeto muy grande, pero para nosotros es lo normal. ah! y otra cosa más, cuando 
hablamos tocamos mucho a nuestro interlocutarm żme entiendes? pues eso, en una 
conversación hablamos y tocamos a la vez, es una cosa como muy latina (los 
hispanoamericanos también lo hacen) a mi es una cosa que me gusta mucho. te digo porque 
he conocido gente de fuera y son mucho más fríos y el humor, bueno, no tiene ni pizca de 
gracia. 
lo del "tapeo" también es una cosa muy espańola y muy buena. aquí hay muchos bares y 
"tapas" típicas del país: todo super bueno, por ejemplo una tapita de jamón del bueno, patatas 
bravas, chocos, gambas... bueno puedo sehuir sin acabar porque he trabajado de camarera y sé 
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lo que es eso. y también cerveza ("cańas") pero que vamos, en eso nos ganan los extranjeros, 
ya que cuando llegan aquí beben el doble o el triple que nosotros. 
lo de los dos apellidos: el primero es el del padre, y el segundo el de la madre. żpor qué 
hemos de tener sólo uno? eso esd un poco machista, żno crees? ah! y no creas que el primero 
ha de ser siempre el del padre: también se puede solicitar primero el de la madre. yo si tengo 
hijos lo haré, porque mi apellido no es nada común y está en peligro de extinción. así que yo 
me llamo Sonia Seseńa Camarós żqué te parece? 
bueno, tu trabajo en teoría era hacerme muchas, muchas preguntas sobre la lengua espańola y 
sobre la cultura. pero como se ha demostrado sabes mucho de espańol. debo incluir nuestros 
mensajes en el dossier: así la profesora puede ver lo que hemos estado haciendo durante todo 
el cuatrimestre. 
y sobre IESE, te juro que hoy en la mańana he leído algo de esta escuela y decía algo así 
como que era la 4Ş más prestigiosa de Europa... 
tan solo te corrijo algo que no me ha gustado: " no muerto hacerlo" es incorrecto, debes decir: 
"ni muerto lo hago" o algo así. 
me despido hasta la próxima, porque estoy en un internet café y se me está agotando el saldo. 
chaooo!

$4525
Publicado: Mie May 25, 2005 8:29 am    
hola!! 
he de decirte algo: he descubierto por qué tú siempre sales como un invitado y no sale ni tu 
nombre ni tu foto como todos los demás usuarios. el motivo es porque me parece que tú no te 
registraste en el foro. cuando entras al foro, arriba de todo hay como unos "links". tienes que 
entrar a "registrarte". ahí escribes tus datos y me parece que también puedes colgar tu foto. 
entonces cada vez que quieras escribir en el foro tienes que ir a "login", entrar tu nombre y 
contraseńa y ya está. me parece que es por eso que sales como "invitado", y además una vez 
me lo preguntaste. 
te explico: nosotros tenemos 2 apellidos cada uno, y no ganamos ni perdemos ninguno cuando 
nos casamos. los hijos heredan el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre 
(normalmente suelen poner primero el del padre, pero ahora tú puedes elegir cuál de los dos 
poner primero) yo me llamo Sonia seseńa Camarós porque mis padres se llaman: Juan José 
Seseńa Gallardo y Motserrat Camarós Sanz. lo entiendes? entonces con el paso de los siglos 
sólo se va conservando el primero de cada uno. la mujer nunca pierde su apellido. a mi me 
gusta mucho más este sistema que los que tenéis en otros países del mundo: es mucho más 
fácil si quieres llegar hasta tus antepasados por las combinaciones de apellidos. yo quiero 
seguir con mi apellido porque mi padre no tuvo ningún varón y ninguno de mis primos 
tampoco lo llevan. por lo menos en toda Barcelona las únicas que podemos seguir con mi 
apellido somos mi hermana y yo (pero las dos somos mujeres...) bueno espero no seguir 
aburriéndote con esta historia. 
me imaginaba que en tu país tampoco comíais cerdo, al igual que los musulmanes. lo del 
marisco (no se dice "fruta de mar" eso es una traducción del francés "fruits de la mčr" así que 
debes llamarlo marisco o frutos del mar, aunque es menos corriente) no sabía que tampoco 
comíais marisco. las gambas son marisco (quizás te suene más el nombre de "camarones" que 
se utiliza más en hamérica) el cerdo debo decirte que el que tenemos en Espańa es delicioso, y 
no podrás negarte a comer. además del jamón también tenemos otros productos que vienen del 
cerdo y que también están deliciosos como el chorizo, salchichón, morcilla, chistorra... 
no sé si los conocerás, pero están de muerte. eso sí engordar, engordan mucho ya que llevan 
mucha grasa. pero no te los puedes perder. ya lo quemarás en el gimnasio... 
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los "chocos" son calamares rebozados también muy buenos. las "bravas" son patatas con salsa 
picante. y muchas cosas más que ya conocerás como la "paella" y el "pa amb tomŕquet"... ya 
verás. 
"board walk" es el Paseo Marítimo o el Puerto. en hamérica lo llaman el Malecón. 
-una corrección: no se dice "israelís", se dice "israelitas" 
pues pa' que veas que los café internet todavía existen!! aunque ahora estoy escribiendo desde 
casa y el ordenador me está empezando a dar problemas. 
en mi universidad ya hemos acabado las clases y la semana que viene empiezan los exámenes. 
pero te digo que también voy a tener tiempo para ir a la playa que ya el ambiente está muy 
bueno. ża ti te gusta ir a la playa? a mi me encanta, es una de las mejores cosas del verano!! 
me despido hasta la próxima!!! 
pdt: tú qué opinas, żhicimos el ridículo en eurovisión? je je

$4608
Publicado: Mie Jun 08, 2005 3:57 pm    
hola Eli! 
perdona por el tiempo que ha transcurrido sin escribirte, pero ya sabes, final de curso, 
exámenes... no he tenido tiempo para nada. mańana tengo otro examen. ya he hecho 2, y 
bueno me han ido bien. supongo que tú también estás con tus exámenes y proyectos finales. 
no sé cómo hacer para agrandar la memoria de mi correo. creo que tengo que pagar. no sé, 
dame alguna solución si la sabes 
así que quieres saber cómo te imagino... mmm bueno no sé. me das varias impresiones. no sé, 
físicamente es muy difícil saberlo porque en Israel hay tanta mezcla... no sé creo que puedes 
ser tanto rubio y blanco de piel como moreno de piel y cabello. no sé, he visto gente de Israel 
de todos los tipos. por otra parte me da la sensación de que eres un chico que te cuidas, vas al 
gimnasio y controlas tu dieta. y también me da la impresión de que eres un buen estudiante, 
con ganas de hacer cosas en la vida y conecer cosas diferentes. no sé, qué más quieres que te 
diga? soy "políticamente correcta". żcómo te definirías? piensa que tu llevas ventaja sobre mí, 
has visto la foto del foro, pero no creas que estoy así. han pasado 2 ańos y no soy tan morena 
de piel como aparento. no sé... żqué piensas? 
seguimos hablando del tema. hasta la próxima!!!

$5225
TUTOR 5 Marta CASTELLÓ VIADER
Publicado: Vie Feb 25, 2005 4:59 pm     
hola!! 
me llamo Marta Castelló Viader y soy una chica de 23 ańos. nací en un pueblo a 35 km de 
Barcelona que se llama Cardedeu y en el que todavía sigo viviendo, aunque me he cambiado 
de casa un par de veces. 
estoy estudiando filología hispánica en la universidad de Barcelona y epero poder acabar la 
carrera en junio. aunque prefiero la literatura, el estudio de lenguas extranjeras sé que es 
indispensable para poder encontrar trabajo el día de mańana así que para este verano me he 
propuesto estudiar inglés ya que durante los ańos que pasé en el colegio y el instituto aprendí 
francés. 
aunque toda mi familia es catalana, la gente se piensa que soy peruana porque hablo muy 
despacito y tengo rasgos sudamericanos (soy muy morena). mi madre (Cristina) y mi padre 
(Joan) están separados y yo vivo con mi madre y mi hermano mediano (Gerard). mi padre 
también vive en Cardedeu con su mujer (Susana) y con el nińo que tuvieron hace 2 ańos, es 
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decir, mi hermanito pequeńo (Joan). con mi familia y mis amigos sólo hablo catalán, mi 
lengua materna, y el espańol lo hablo en el trabajo, la universidad... 
ahora estoy trabajando en unos grandes almacenes muy famosos en Espańa que se llaman El 
Corte Inglés pero pronto se me termina el contrato así que espero que me vuelvan a llamar 
pronto!!! el ańo pasado estuve trabajando en el Departamento de Ferreteria de El Corte Inglés 
y estas Navidades me promocionaron y me cambiaron al Departamento de Pequeńo 
Electrodoméstico. 
en mi tiempo libre me gusta hacer jardinería y bricolage pero ahora como hace tanto frío en 
Barcelona prefiero quedarme dentro de mi casa y leer un buen libro! 
me despido hasta el siguiente mensaje, marta*** adiós!

$5330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 10:11 am    
hola Edith! 
hace dos días que he vuelto de las vacaciones de Semana Santa y ahora que me he conectado 
a internet he visto que el mensaje que te escribí antes de irme no se ha publicado en en mi 
tutoría del Foro de Ruta de la lengua... supongo que mi mensaje se habrá perdido por el 
ciberespacio! te pido disculpas por no haber visto el error antes y porque te haya hecho 
esperar tanto! 
estos días de vacaciones me he ido con mi madre a visitar Cuenca y Soria. estas dos ciudades 
están situadas en el centro de Espańa y pertenecen a las comunidades de Castilla-La Mancha y 
Castilla y León. en total hemos recorrido 1700 km en coche y hemos visto las tierras de Don 
Quijote de La Mancha!!! Soria también es conocida por ser la ciudad en la que vivió durante 
unos ańos el poeta Antonio Machado, el cual tiene un libro que se titula Campos de Castilla 
que versa sobre estas tierras. esta zona del país es muy bonita pero hay muy poca densidad de 
población. los pueblos son muy pequeńos y además están a mucha distancia entre ellos... y 
además no tienen mar! tú que vives al lado del mar ya sabrás lo importante que es! yo vivo a 
20 minutos del mar pero mi novio (Lucas) vive en un pueblo de la costa. Lucas hace surf y 
está todo el día metido en el agua, así que yo me quedo en la playa y lo miro. ahora cuando no 
tengo el mar cerca lo echo de menos. 
en tu mensaje me pides que te corrija los errores pero la verdad es que escribes muy bien el 
espańol!! de todos modos te seńalo a continuación pequeńos detalles: 
-"tipo de puebla": 'pueblo' es masculino (un pueblo, el pueblo). 
-"yo misturo las lenguas": en espańol el verbo correcto es 'mezclar'. de este modo la frase 
sería " yo mezclo las lenguas". 
-"gusto de leer": en espańol se usa la construcción 'me gusta, te gusta...'. 
-la conjunción copulativa 'y' es la que se usa normalmente así que 'e' te la tienes que reservar 
para cuando detrás vaya una palabra que empiece con 'i'. de este modo tendrías que decir "yo 
estudo historia y filosofía" en lugar de "historia e filosofía", "con mi marido y toda mi 
familia" en lugar de "mi marido e mi familia"...en cambio ya habías escrito bien "encontrarme 
con mis amigos e ir a la playa". 
si tienes alguna duda más sobre cualquier palabra espańola o sobre cualquier expresión no 
dudes en decírmelo!! o si tienes alguna curiosidad sobre nuestras costumbres también! 
un abrazo y hasta el próximo mensaje, marta***

$5412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 9:01 pm     
hola Edith! 
no sabía que tú y Shani os conocierais y menos que fuerais amigas!!! żos habéis conocido en 
las clases de espańol? 
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tú mensaje está lleno de sorpresas: primero lo de Shani y después el hecho de que tu padre sea 
argentino!!! me sorprende que tengas una familia tan cosmopolita y más porque en mi familia 
somos todos de las cercanías de Barcelona!!! debe ser muy bonito tener en una misma familia 
tantas culturas distintas y...tantas lenguas! ˇqué lío! 
ˇtambién Shani tiene un novio brasileńo! no me imaginaba que en Israel hubiera tanta mezcla 
de culturas europeas y latinoamericanas. ..de hecho lo que sé de Israel es muy poco y muy 
confuso. en la televisión siempre sacan imágenes y noticias de vuestro país, pero el conflicto 
entre Israel y Palestina es muy difícil de entender desde fuera. y eso que yo vivo en Cataluńa, 
que es una comunidad autónoma que siempre tiene conflictos lingüísticos y políticos con el 
resto de Espańa. 
una anécdota: no sé si lo sabes pero aquí en Espańa el nombre de Israel es un nombre de chico 
que está muy de modaentre los nińos y los jóvenes. 
bueno...vamos a pasar a las observaciones. 
en el espańol actual se dice más pero que mas para la conjunción adversativa. Más con acento 
significa la suma de alguna cosa (más=+) y mas sin acento es igual que pero , aunque más 
culto. 
en espańol, en lugar de decir el feriado se dice la feria. 
has usado muy bien la palabra conmemorar pero fiestear se usa solamente en Hispanoamérica, 
así que para la próxima vez puedes usar festejar (aunque no se usa mucho) o celebrar. 
el resto casi perfecto...dentro de poco ya podrás pasar por una nativa de espańol!!!  
hasta el próximo mensaje, marta***

$5321
Publicado: Lun Mar 21, 2005 5:22 pm    
hola Shani!!! 
tu respuesta desde Tel Aviv me ha hecho mucha ilusión y más al ver que compartimos algunas 
cosas.  mi color favorito es el rojo (como tu nombre) y casi siempre voy vestida con una 
prenda roja! me gusta este color porque además de dar energía, como soy morena me queda 
bastante bien. 
yo también tengo un gato que se llama Cel ("cielo" en espańol) y dos perras que se llaman 
Delta y Mila. antes también tenía un loro pero un día que hacía mucho viento se cayó la jaula 
al suelo y se fue volando. 
al igual que tu novio, mi padre y su mujer también son abogados. mi padre es abogado 
penalista (aquí en Espańa un penalista se encarga de todo lo que constituye delito: asesinatos, 
robos, delitos fiscales, etc.) y su mujer abogada de lo civil (divorcios, herencias, etc.). 
lo que no compartimos es que por lo que me has contado tú has estudiado muchas cosas!!! 
para mí, filología hispánica es mi primera carrera y cuando termine creo que no voy a estudiar 
nada más hasta dentro de unos dos o tres ańos!!! de momento quiero trabajar y ahorrar un 
poco para poder independizarme. aquí los pisos son muy caros...  

ahora que ya nos conocemos un poquito mejor ya me dirás en el próximo mensaje los errores 
que te interesa corregir o si tienes alguna duda con una palabra o expresión espańola. 
mańana me voy de vacaciones hasta el sábado, así que no te podré contestar hasta el domingo. 
en la Universidad tenemos dos semanas de fiesta y yo aprovecho para irme unos cuantos días 
al centro de Espańa con mi madre. en el siguiente mensaje ya te contaré mis aventuras. 
un abrazo, marta*

$5402
Publicado: Sab Abr 02, 2005 6:21 pm    
hola Shani! 
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ufff....sólo me quedan dos días de vacaciones de Semana Santa y ya estoy pensando en las de 
verano! de todos modos en mi facultad de filología hispánica se vive muy bien: tenemos más 
vacaciones que otras Universidades y sólo vamos a clase de lunes a jueves. 
me alegra mucho ver que tú también me contestas tan pronto los mensajes y no te preocupes 
por el espańol! yo entiendo lo que dices en los mensajes y los pequeńos errores ya los iremos 
corrigiendo poco a poco! 
en el colegio yo estudié francés y también hice algunos cursos en academias privadas de 
inglés pero ahora mismo mi nivel es cero. me imagino haciendo esta tutoría en inglés y lo 
horroroso que sería! 
te corrijo algunos aspectos que son muy fáciles de recordar para la próxima vez: 
-palabras que llevan acento: 
-"żqué tal?": el 'qué' se acentúa porque es una interrogación/pregunta. 
-tú hayas": si acompańa un nombre no lleva acento (ej. tu perro, tu amiga, tu familia) pero 
cuando es la 2a persona del singular entonces sí que lleva acento (ej. tú cantas, tú bailas, tú 
comes). 
-"mi espańol es muy básico": 'básico' es un adjetivo que se acentúa y concuerda en masculino 
porque 'espańol' es masculino 
-"rápido" 
-"vivía" 
-otra cosa que debes saber es que "gracias" y "vacaciones" se escriben con la letra 'c'. 
ya verás como poco a poco irás escribiendo mejor! si quieres en el próximo mensaje en lugar 
de corregirte la ortografía te indico los fallos de estructura...ya me dirás qué cosas quieres 
mejorar, ok?! 
ah! también me tienes que contar el viaje de tu amiga Dana! 
hasta pronto, marta*

$6223
TUTOR 6 Carmen María GÓMEZ CORONIL
Publicado: Mie Feb 23, 2005 11:09 pm    
hola, me llamo Carmen MŞ Gómez Coronil. por la foto verás que soy religiosa, es decir, una 
persona que se ha consagrado a Dios. tengo 33 ańos. nací en Antequera, una ciudad del sur de 
Espańa, perteneciente a la provincia de Málaga, en Andalucía. pero, llevo viviendo 10 ańos en 
Mataró, una ciudad de Barcelona. estudio 4ş ańo de filología hispánica y si todo va bien en 
junio acabaré la carrera. además del castellano, hablo el catalán, conozco el francés y tengo 
nociones de inglés. aunque me encanta la literatura, me inclino más por la lengua. 

pertenezco a una congregación religiosa dedicada especialmente a la enseńanza y a la sanidad. 
tenemos colegios y obras sociales tanto en Espańa como en Hispanoamérica. es por ello que 
además de estudiar doy algunas clases en el colegio a chicos de 13 ańos, de 1ş de ESO 
(Enseńanza Secundaria Obligatoria). me gusta mucho la música y la danza.

$6312
Publicado: Sab Mar 12, 2005 10:18 pm    
ˇhola, Shlomo! 
antes de nada quiero felicitarte por tu mensaje. me he quedado admirada de lo bien que te 
expresas en castellano. tanto, que no sé si seré capaz de responder a tus expectativas. estoy 
muy contenta porque al ver toda tu experiencia voy a aprender mucho de ti. żpuedo 
preguntarte una curiosidad? żcómo sabes tantos idiomas? 
si te parece bien, te indico algunas cosillas de ortografía. 
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por ejemplo, en tu mensaje no aparecía ninguna tilde; no sé si es porque el ordenador desde 
donde escribías no tiene acentos. de todas formas, te seńalo algunas de las faltas de 
acentuación que he visto en tu mensaje. 
en castellano, las palabras monosílabas no se acentúan gráficamente; sin embargo, hay 
algunos casos en los que llevan tilde para distinguirla de otra palabra que se escribe igual, 
pero tiene significado distinto. es el caso de más que como adverbio de cantidad se escribe 
con tilde para distinguirlo de la conjunción adversativa mas (esta conjunción prácticamente no 
se utiliza ya en castellano) que es equivalente a pero. para que lo veas más claro te pongo un 
ejemplo tomando como base tu mensaje: 
me gusta la literatura, mas (pero) me inclino más por las lenguas. 
también el pronombre tónico mí se escribe con tilde para distinguirlo del 
adjetivo posesivo mi , atóno. así escribimos: a mí me gusta mi casa. 
no sé si esta explicación te viene bien. ya me dirás lo que prefieres mejor. 
quería decirte que el jueves 18 marcho para Andalucía. voy acompańando a un grupo de 
adolescentes y jovenes que participarán en unas jornadas de encuentro con otros jóvenes de 
Espańa. por este motivo, no podré abrir el foro hasta el día 28 de marzo. 
en cuanto pueda, te contestaré. 
hasta pronto: 
Carmen

$6410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 2:50 pm    
ˇhola, Sholmo! 
te escribo para comunicarte que regresé del viaje que realicé a Málaga y que ahora ya he 
reanundado las clases. si puedo ayudarte en algo con respecto al aprendizaje de la lengua 
castellana, no dudes en escribirme. o bien, si prefieres, simplemente podemos hablar sobre 
algún tema, y así practicar un poco. 
un saludo: 
Carmen

$6507
Publicado: Sab May 07, 2005 5:24 pm     
hola Tal, 
me ha hecho muchísima ilusión recibir tu mensaje y me parece estupendo poder conversar 
contigo a través de este foro. 
al leer la información que me dabas acerca de tus estudios, me ha recordado también un poco 
mi trayectoria académica, en cuanto a los cambios que las circunstancias de la vida me han 
obligado a realizar. te cuento un poco. 
en los estudios de Bachillerato, es decir, los estudios anteriores a los universitarios, orienté mi 
formación hacia las ciencias. me gustaba mucho la física, la química, la biología; pero, sobre 
todo las matemáticas. incluso pensé en estudiar la carrera de matemáticas. sin embargo, 
después de un tiempo comencé a estudiar magisterio, es decir, los estudios para poder ser 
profesora de primaria. aquí quise seguir la rama de ciencias, pero me pilló en un tiempo en el 
que estaban cambiando los planes de estudio y se me permitía escoger entre magisterio por 
filología, por educación especial, por educación infantil o por educación física. así que me 
decidí hacer magisterio por filología. 
al acabar los estudios, comencé a dar clases de lengua espańola a chicos de 12 ańos. 
actualmente combino estas clases con los estudios de filología hispánica, como comentaba en 
mi presentación. como habrás podido comprobar, también yo he realizado mucho cambios en 
mis estudios. 

36



me decías en tu mensaje que trabajas como guía de estudiantes extranjeros en la universidad 
de Tel Avit me gustaría saber en qué consiste tu profesión. y si te parece bien, en el próximo 
mensaje me dices sobre qué tema quieres hablar. 
hasta pronto: 
Carmen

$6511
Publicado: Mie May 11, 2005 11:48 am     
ˇhola, Tal! 
M
me ha parecido muy interesante todo que me has contado acerca de tu trabajo en la 
universidad. y creo que debe ser muy motivador, sobre todo, la preparación de actividades 
culturales dirigidas a los estudiantes extranjeros. 
me proponías en tu mensaje dos temas para conversar. siento decirte, Tal, que poseo muy poca 
información sobre ellos. apenas veo la televisión, ya que cuando es la hora de las noticias, que 
es lo que solemos ver, no estoy en la comunidad porque estoy en la universidad. respecto al 
segundo tema, el derecho del pueblo hebreo a formar estado, estoy totalmente de acuerdo con 
lo que dices. 
quería comentarte algo sobre la asignatura que estamos cursando sobre Cuestiones de Espańol 
como Lengua Extranjera, que es la que nos está permitiendo ponernos en contacto a través de 
este foro. en ella, se nos ofrece la oportunidad de conocer a estudiantes extranjeros de espańol 
que nos explican cuál es su lengua materna y las dificultades que tienen a la hora de aprender 
el espańol, entre otras cosas. después tenemos que extraer nuestras conclusiones y reflejarlo 
en un trabajo. yo había pensado que me podrías ayudar también sobre este tema. y si no 
puedes, no te preocupes, hablamos de otro asunto. aquí tienes algunas preguntas: 
- decirme algo sobre tu lengua materna. 
- qué era lo que más te costó a la hora de aprender el espańol. 
- cuántos ańos hace que aprendiste espańol. 
- qué papel tiene el espańol en tu país: si se estudia en las escuelas, en la universidad, en 
academias... 
gracias por todo, Tal, y ˇhasta pronto! 
Carmen

$7223
TUTOR 7 María Teresa GIL ARRABAL
Publicado: Mie Feb 23, 2005 10:59 pm    
hola, me llamo María Teresa Gil Arrabal, pero mis amigos me llaman Mayte . por la foto 
verás que soy religiosa, es decir, una persona que se ha consagrado a Dios. tengo 32 ańos. 
nací en Antequera, una ciudad del sur de Espańa, perteneciente a la provincia de Málaga, en 
Andalucía. pero, llevo viviendo 5 ańos en Mataró, una ciudad de Barcelona. estudio 4ş ańo de 
filología hispánica y si todo va bien en junio acabaré la carrera. además del castellano, hablo 
el catalán, conozco el francés y tengo nociones de inglés. aunque me encanta la literatura, me 
inclino más por la lengua. 
pertenezco a una congregación religiosa dedicada especialmente a la enseńanza y a la sanidad. 
tenemos colegios y obras sociales tanto en Espańa como en Hispanoamérica. es por ello que 
además de estudiar doy algunas clases en el colegio a chicos de 13 y 14 ańos, de 1ş y 2ş de 
ESO (Enseńanza Secundaria Obligatoria). me gusta mucho la música y el teatro.

$7312
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Publicado: Sab Mar 12, 2005 10:33 pm    
hola Rachel, 
me ha hecho mucha ilusión tu mensaje. para mí es un reto el poder ayudarte a mejorar tu 
espańol, a ver si soy capaz. pero quiero que sepas, que al mismo tiempo que yo te ayudo con 
tu espańol, a mí tú también me ensańarás, no sólo espańol, sino otras muchas cosas, a medida 
que vayamos conversando. 
żsabes? me ha hecho también mucha ilusión saber que eres veterinaria, pues a mí me encantan 
los animales, sobre todo los gatos y los peces. 
si quieres podríamos empezar nuestro recorrido por la ortografía comenzando por las normas 
básicas de acentuación. 
de acuerdo con su pronunciación, las palabras en castellano se clasifican en cuatro grupos 
principales: 
agudas, cuando el acento fonético recae en la última sílaba (a-yer, or-de-na-dor, ha-blar, ma-
drid...) 
graves (también llamadas llanas), cuando el acento fonético recae en la 
penúltima sílaba (a-cen-to, fo-ro, a-mi-go, sies-ta, za-pa-to, ca-rro...). 
esdrújulas, cuando el acento fonético recae en la antepenúltima sílaba (pla-ta-no, a-me-ri-ca, 
es-tu-pi-do...). 
si el acento recae en sílabas anteriores la palabra se denomina sobreesdrújula (ra-pi-dí-si-ma-
men-te) 
las reglas básicas de acentuación ortográfica son las siguientes: 
A) las palabras agudas: se acentúan siempre que su última letra sea una vocal (aeiou), una 'n' o 
una 's'. así, se acentúan: pa-pá, ma-ní, le-ón, A-ra-gón, Pa-rís, pero no: ayer, caracol (no 
terminan en vocal, 'n' ni 's'). 
B) las palabras graves: se acentúan cuando terminan en consonante que no sea 'n' ni 's'. así, se 
acentúan: tré-bol, már-mol, ár-bol, án-gel, pero no: casco, tipo, sangre, menos (terminan en 
vocal, 'n' o 's'). 
C) las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas: se acentúan todas: plá-tano, A-mé-ri-ca, es-tú-pi-
do, mur-cié-la-go. 

no sé si te ha venido bien la explicación. esta información la he extraído de una web que se 
llama www. el castellano.org. de todos modos, a medida que vayamos conversando más 
iremos viendo juntas dónde poner más hincapié. 
quería comentarte que el jueves, 17 de marzo, parto de viaje para Andalucía con un grupo de 
jóvenes a los que les doy clase, así que no 
podré acceder a internet hasta el día 28 de marzo. te lo digo por si ves que tardo en contestar. 
ya te diré que tal nos ha ido. por cierto, cuéntame cosas de Jerusalén. a mí me ha gustado y me 
gusta mucho viajar, pero a tu tierra nunca he tenido la oportunidad. ˇy ya me gustaría! 
te mando el mensaje a tu dirección de correo pero también lo colgaré en el foro de la ruta de 
la lengua. 
un fuerte abrazo y hasta la próxima: 
Mayte

$7314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 3:35 pm    
hola, Rachel: 
ˇqué ilusión saber que tu primer contacto con el espańol fue en el sur y concretamente en 
Córdoba! żsabes? Yo estuve viviendo tres ańos en un pueblo de Córdoba, no sé si te sonará el 
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nombre. se llama Palma del Río. allí daba clases de lengua espańola a nińos de 9 a 12 ańos. y, 
la verdad, es que son muy graciosos y entusiastas. ahora, en el encuentro que vamos a tener en 
Málaga, se van a reunir jóvenes de diferentes lugares de Espańa, algo que se reflejará también 
en la forma de hablar de cada uno e, incluso, en el carácter. 
me encantará saber el porqué de tu pasión por la lengua espańola. por cierto, el otro día se me 
olvidó decirte que la tilde (femenino) en espańol siempre es así: ´ y no al revés. por ejemplo: 
escribiríamos empecé y no empecč. 
he pensado que si quieres aprender bien la acentuación espańola deberíamos ir mirando poco 
a poco las diferentes palabras y no todas a la vez, aunque el otro día te diera todas las reglas. 
la acentuación espańola es el gran caballo de batalla de nuestros estudiantes (hablo de los 
nativos) y por experiencia, es mejor ir poco a poco. 
has acentuado muy bien: intenté, sabrás, llegarás, Jerusalén entre otras. como ves, todas 
acaban en vocal, n o s. cada vez que una palabra aguda acaba en vocal, n o s, se acentúa 
ortográficamente. recuerda que las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la 
última. entendemos por sílaba tónica, aquella en la que recae el golpe fuerte de voz, dentro de 
una palabra. 
no sé si te servirán estas explicaciones. si no es así, con confianza me lo dices, y ya 
intentamos cambiar el método o tomar otro aspecto del espańol. 
un cordial saludo: 
Mayte

$7316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 12:47 pm     
ˇhola, Rachel! 
me preguntabas en el mensaje anterior sobre la metodología empleada en las clases de lengua 
espańola. esta asignatura se imparte aquí en Cataluńa desde 1ş de primaria (correspondiente a 
la edad de 6 ańos) hasta bachillerato (18 ańos). 
cada curso tiene su propia dinámica según la edad de los alumnos. yo te hablo ahora desde mi 
experiencia con alumnos de 12 ańos. 
intentamos emplear una metodología activa, partimos para ello siempre de los conocimientos 
previos que posee el alumno y de los contenidos a los que debe llegar; a partir de aquí, 
planificamos actividades diversas que posibiliten al nińo el aprendizaje del castellano en todos 
los niveles. 
intentamos cuidar y tener presente la interacción del profesor con el alumno, que el nińo 
participe activamente y que para ello pierda el miedo a equivocarse, ya que puede aprender de 
sus propios errores y de los de sus propios compańeros. a lo largo del curso se planifican 
actividades lúdicas a nivel de colegio y de clase, como teatros, recitales de poesías, concurso 
de redacciones, talleres y otras muchas actividades. de todos modos, en los ocho ańos que 
llevo dando clases, me doy cuenta de que la mejor metodología que siempre “funciona” con 
los nińos es la actitud ilusionada del profesor por lo que está enseńando y el carińo que 
demuestre a los chicos, y aún más, en estas edades. 
no sé si con esto he respondido a tu pregunta. en el próximo mensaje, si quieres, te cuento las 
actividades que se han realizado en el colegio para el IV centenario del Quijote. 
también en el próximo correo , te hablaré de mis gustos musicales. ahora voy a preparar el 
equipaje para el viaje que te comenté. 
un abrazo: 
Mayte 
nota: Rachel, acabo de ver tu nuevo mensaje. me encantará ayudarte, aunque no sé si sabré 
hacerlo bien. para explicarte con palabras más sencillas estas frases necesitaría el contexto; 
por tanto, te pido que, si es posible, me mandes el título de la obra, el autor y la edición con la 
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que estás trabajando. estoy a punto de marchar de viaje, así que no podré contestarte hasta 
principios de abril. recuerda que en el sitio al que voy 
no dispongo de conexión a internet

$7410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 3:26 pm    
hola Rachel, 
como muy bien dices, ya he vuelto de las vacaciones. perdona por no haberte escrito antes, 
pero me ha costado recuperar el ritmo de las clases y he andado un poco atareadilla. 
muchísimas, muchísimas gracias por tu mensaje de condolencia por la muerte del Papa. estoy 
totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dices. nuevamente, gracias de verdad. 
hablando de otra cosa. me ha hecho mucha ilusión ver que has ido acentuando algunas 
palabras agudas en tu mensaje como: leerás y atención o alguna esdrújula como: pésame. mi 
enhorabuena, porque la acentuación en espańol, como decimos aquí: “tiene tela marinera” 
(esto quiere decir que es muy difícil). y hablando de lo que quieren decir las expresiones 
hechas, en el último mensaje me pedías ayuda para traducir algunas expresiones del libro de 
poemas que estás traduciendo. vamos a ver si te puedo ayudar con alguna: 
1.“invocarla frente al escondite pausado de la memoria." esto viene a significar recordarla. 
2. "la risa solapada". esto es: reírse disimuladamente. 
3."quebrarlos con los cristales del humo empańado". 
4. "con el vaticinio de una estrella tatuada entre los brazos." 

estas dos últimas, no te las puedo poner con otras palabras porque necesito el contexto. si 
quieres, dame la referencia o bien, escríbeme la estrofa que contiene estos versos. 
y ya por último, Rachel, me decías también en uno de tus últimos mensajes que qué tipo de 
música me gusta escuchar: bueno, en general me gusta todo tipo de música, pero mis músicas 
preferidas son: la clásica, las zarzuelas y las sevillanas. supongo que de estas últimas, alguna 
oirías en Córdoba, żverdad? 
hasta pronto. un abrazo. 
Mayte

$7508
Publicado: Dom May 08, 2005 4:05 pm     
hola Rachel, 
ˇqué alegría me da el volver a saber de ti! no recibí el mensaje y por eso no te contesté. no sé 
lo que habrá pasado. hoy de todas formas pensaba volver a escribir para preguntarte que cómo 
ibas con la traducción de tu libro de poemas y cómo iba ese final de curso. por aquí todo bien, 
ya empieza a mejorar el tiempo. pero en la universidad mucho trabajo, aunque con la ilusión 
de que si Dios quiere, ahora en junio terminaré mis estudios de filología hispánica. 
te envío este mensaje a tu correo personal, pero también lo pondré en el foro. 
żde qué te gustaría que hablemos?. ya me dirás. 
un abrazo: 
Mayte

$7511
Publicado: Mie May 11, 2005 11:48 am     
hola Rachel, 
ˇqué alegría volver a contactar contigo! ya me imagino esas dos semanitas de vacaciones con 
tus hijos. ˇy qué hermoso, poder disfrutar en familia, todos juntos! 
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por aquí, ya estamos casi para terminar las clases en la facultad. y vuelta a estudiar con el 
calorcito del verano, como tú bien dices. aunque esta vez parece que viene con un poco de 
retraso, lo cual es de agradecer. 
me informabas sobre las relaciones entre Espańa e Israel. no conozco mucho ese tema, pero 
me ha parecido, realmente, interesante. 
quería comentarte algo sobre la asignatura que estamos cursando sobre Cuestiones de Espańol 
como Lengua Extranjera, que es la que nos está permitiendo ponernos en contacto a través de 
este foro. en ella, se nos ofrece la oportunidad de conocer a estudiantes extranjeros de espańol 
que nos explican cuál es su lengua materna y las dificultades que tienen a la hora de aprender 
el espańol, entre otras cosas. después tenemos que extraer nuestras conclusiones y reflejarlo 
en un trabajo. yo había pensado que me podrías ayudar también sobre este tema. y si no 
puedes, no te preocupes, hablamos de otro asunto. aquí tienes algunas preguntas: 
- decirme algo sobre tu lengua materna. 
- qué era lo que más te costó a la hora de aprender el espańol. 
- cuántos ańos hace que aprendiste espańol. 
- qué papel tiene el espańol en tu país: si se estudia en las escuelas, en la universidad, en 
academias... 
gracias por todo y hasta pronto. 
Mayte

$7518
Publicado: Mie May 18, 2005 2:44 pm     
querida Rachel, 
muchísimas, muchísimas gracias por tu información. ˇes justo lo que necesitaba! en mi pueblo 
natal, Antequera, cuando alguien te hace un favor grande y no sabes cómo agradecérselo le 
dices: ˇeres un cielo!. bueno, pues hoy yo te lo digo a ti. gracias, de verdad. 
me ha parecido muy interesante todo lo que me has dicho. 
ya me dirás en el próximo correo de qué quieres qué hablemos. un abrazo.  
Mayte

$7523
Publicado: Lun May 23, 2005 10:49 pm     
hola Rachel,
ahí te envío algo sobre el gerundio. concretamente, la formación con los verbos regulares y 
algunos usos más frecuentes, pero se forma un poquito diferente con los verbos irregulares y 
tiene algunos usos más. si ves que te interesa me lo dices y te envío más. żde acuerdo? 
Rachel, el gerundio se refiere a la realización de la acción indicada por el verbo. ejemplo: 
Mayte se levanta cantando. (cantando es pues, una forma de gerundio) 
formación de gerundio: 
verbos• regulares 
acabados en –ar: trabaj-ar trabaj-ando 
acabados en –er/-ir com-er com-iendo 
viv-ir viv-iendo 
se usa el gerundio: 
 para• hablar de una acción que sucede al mismo tiempo que otra. 
ejemplo: no me gusta escuchar música leyendo. (escuchar música mientras leo) 
 para• indicar cómo se hace algo: 
ejemplo: Carlos siempre habla gritando. 
se hizo rico vendiendo enciclopedias. 
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no sé si he respondido a lo que pedías. ya me dirás. 
un abrazo 
Mayte

$7601
Publicado: Mie Jun 01, 2005 12:37 pm     
hola Rachel, 
ˇcuánto me alegro de que te haya venido bien lo del gerundio! 
espero que el simposium de la universidad esté siendo de tu agrado. 
aquí, también ha terminado el curso académico. y ahora estamos muy liadas con los 
exámenes. me he quedado con tu dirección de correo electrónico, y creo que tú también tienes 
la mía. pero si algún día necesitas algo, o si quieres que sigamos hablando, mejor aquí tienes 
ésta: sagratcordejesus@eresmas.com 
es que como ahora ya termino la carrera, no puedo disponer de la cuenta de correo de la 
universidad. 
para mí, también ha sido un placer conocerte y comunicarme contigo. y tú, también, ya sabes, 
si alguna vez vienes a Barcelona, ˇno dudes en llamarme! 
que Dios te bendiga y os acompańe siempre a ti y a tu familia. 
Mayte.
 

$8224
TUTOR 8 Encarna LORA FONT
Publicado: Jue Feb 24, 2005 11:24 pm     
hola: 
me llamo Encarna Lora Font. soy mujer y tengo 42 ańos. nací en Barcelona donde he vivido 
siempre. 
hablo espańol, catalán y francés. estudio filología hispánica en la Universidad de Barcelona y 
estoy en segundo ciclo. me gusta más la lengua que la literatura. 
compagino mis estudios con mi trabajo; trabajo de administrativa y por las tardes voy a la 
universidad así que hago mi carrera poco a poco ya que no dispongo de mucho tiempo libre. 
toda mi familia vive aquí en Barcelona y mis amigos también son de aquí. tengo algunos 
amigos en Francia y en Bélgica. y viajo a Francia bastante a menudo. 
me gusta mucho el cine, el teatro, leer, viajar y conocer otras culturas, pasear y bailar. los 
viernes hago un curso de "salsa" y además de hacer ejercicio lo paso estupendamente bien.

$8228
Publicado: Lun Feb 28, 2005 1:35 pm     
hola: 
aquí envío mi foto ya que en el mensaje de presentación no pude hacerlo porque hubo un 
problema.

$8308
Publicado: Mar Mar 08, 2005 11:05 pm     
hola lihi! 
me alegro de conocerte. estoy encantada de ser tu tutora para ayudarte en lo que pueda en tus 
estudios de espańol y para poder conversar contigo. espero que esta experiencia sea muy grata 
y enriquecedora para las dos (estoy segura de que así será). no conozco tu pais ni tu cultura y 
es la primera vez que tengo contacto con alguien de Israel así que creo que para mi esta 
experiencia será también muy enriquecedora. ˇestoy muy ilusionada! 
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por cierto, mi nombre es Encarna. Lora es mi apellido. 
observo por tu presentación que tienes un buen nivel de espańol. żen qué nivel estás?. żcuánto 
tiempo hace que estudias espańol?. 
dime en tu próximo mensaje cómo quieres que te ayude en tus clases de espańol: si quieres 
que te envíe tus mensajes corregidos, si quieres que conteste a dudas gramaticales concretas 
que tengas, etc... 
ahora te dejo porque son las 00 horas y me voy a dormir. 
ˇhasta pronto!

$8309
Publicado: Mie Mar 09, 2005 11:19 pm    
ˇhola lihi! 
pues practicaremos los temporales conversando. he pensado que, si te parece bien, iremos 
alternando conversación y correcciones. yo te enviaré textos tuyos corregidos con algunas 
notas pero tampoco quiero agobiarte ni aburrirte corrigiéndote continuamente. 
no se lo que es kibbutz, pensaba que era el nombre de la ciudad o región donde vives. żno es 
eso?. ya me explicarás... 
yo vivo en la ciudad de Barcelona. es una ciudad un poco estresante, se vive muy deprisa pero 
a mi me encanta mi ciudad. he nacido y siempre he vivido aquí. vivo cerca del mar. me 
encanta el mar ży a tí?. en invierno paso días sin verlo pero sé que lo tengo cerca. en 
primavera y verano voy mucho a pasear y a bańarme a la playa. me costaría mucho vivir en 
una ciudad sin mar. creo que las personas que hemos vivido siempre cerca del mar lo 
necesitamos. 
ży tú vives en una pequeńa ciudad o en una ciudad grande?, żcómo es el lugar dónde vives?. 
bueno, ya he hablado un ratito contigo y ahora te dejo. 
para enviarte tus textos corregidos tengo que hablar mańana con mi profesora para que me 
indique cómo hacerlo. todavía no domino mucho este foro así que mańana me informaré y te 
enviaré tus textos corregidos. 
ˇhasta pronto! 
ENCARNA

$8310
Publicado: Jue Mar 10, 2005 7:57 pm     
algunos comentarios: 
-mis estudios = mi es un adjetivo posesivo que acompańa a un nombre 
me es un pronombre (no puede ir seguido de un nombre) 
-niveles = es un nombre acabado en consonantenivel. plural con es 

-un ańo = el adjetivo numeral uno cuando va seguido de un nombre se dice en. ej. tengo un 
coche
żcuántos coches tienes? uno (no lleva un nombre detrás) 
-los temas = "el tema" es masculino 
-ahora tengo que ir a la universidad = la expresión de la obligación en espańol se forma así 
tengo que+infinitivo

$8313
Publicado: Dom Mar 13, 2005 8:22 pm    Asunto:  
hola Lihi: 
parece ser que el fin de semana en Israel no coincide con el de Espańa pues yo he acabado 
hoy mi fin de semana. aquí el fin de semana es el sábado y el domingo. 
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gracias por explicarme lo que es un kibbutz la verdad es que mi profesor de francés (estudio 
francés con un profesor particular), conoce bastante tu cultura y él me lo explicó ayer. lo he 
entendido más o menos pero me ha costado un poco porque yo no tengo un referente de esto 
en mi cultura. entré en la página web y ví las fotos. 
he pasado el fin de semana en una casa que tienen mis padres en un pueblo muy pequeńo en la 
montańa. ellos viven en Barcelona pero tienen esta casa para ir los fines de semana y en 
vacaciones. hemos tenido una comida familiar porque hoy era el 43 aniversario de boda de 
mis padres. 
por cierto, tengo una curiosidad żtú aprendiste el alfabeto latino al aprender espańol o desde 
pequeńos en el colegio aprendeis el alfabeto hebreo y el alfabeto latino?. żqué lenguas hablas 
tú? 
en cuanto a tu pregunta sobre bien y bueno te explico lo siguiente: 
-bien es un adverbio. se aplica a un verbo para decir que la acción se realiza como debe 
hacerse. ejemplo: duermo bien, he comido bien
también se usa para decir que alguien tiene buena salud física y mental. ejemplo żcómo estás? 
estoy bien (la persona se encuentra bien de salud o de espíritu). 
-bueno: es un adjetivo así que modifica a un nombre. ejemplo 
tiene buena salud (su salud es buena) 
es un buen método (el método es bueno) 
también se usa para decir de alguien que tiene bondad (que es bondadoso). ejemplo es una 
persona buena(que tiene bondad) 
también para decir que algo es gustoso o apetecible. ejemplo 
este chocolate está bueno
el pastel es muy bueno
hay otros usos más particulares y difíciles de explicar pero no quiero liarte así que creo que 
mejor primero asimiles estos conceptos. 
mańana te enviaré tu texto corregido. 
un abrazo 
ENCARNA

$8314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 6:31 pm     
comentarios: 
-buenas noches: "las noches" es femenino y plural por lo tanto acuerdo en género y número 
del adjetivo buenas. 
-he vuelto: este verbo "volver" tiene una forma de participio pasado irregular. se dice "vuelto". 
hay otros verbos así: morir=muerto, poner=puesto, 
-en Israel: en es una preposición que indica el lugar en el cual ocurre la cosa que expresa el 
verbo 
-si quieres: no lleva acento porque en este caso es un condicional. 
si cuando es conjunción condicional no lleva acento. ej.ven al cine si quieres. ("IF" en inglés") 
sí cuando es adverbio de afirmación lleva acento. ejem. żquieres venir al cine? sí. ("YES" en 
inglés). 
-los: es masculino y plural=artículo en masc. y plural los. 
-buen método: bueno si va seguido de un nombre masculino es buen. 
ej.es un buen método. 
este método es bueno (aquí no lleva nombre detrás) 
-cuál es la diferencia: se usa el interrogativo cual delante de ser+nombre. ej. żcuál es la 
diferencia entre a y b? 
qué+sustantivo: żqué diferencia hay entre a y b? 
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los verbos en general muy bien!!! 
ˇhasta pronto! 
Encarna

$8315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 1:47 pm     
hola Kerren: 
encantada de conocerte. me alegro de ser tu tutora para poder ayudarte en tus estudios de 
espańol y para poder conversar contigo. espero que ésta sea una buena experiencia para las 
dos. yo no conozco tu país ni tu cultura así que para mí también será una buena experiencia 
conversar con alguien de Israel. hace una semana que otra estudiante de tu país me escribe y 
me explica cosas muy interesantes. me encanta conocer otras culturas! 
estás perdonada por tus faltas. no te preocupes. aquí estamos para intentar ayudarte a corregir 
tus faltas y mejorar tu espańol. ya verás que poco a poco cada vez será mejor. 
żcuánto tiempo hace que estudias espańol?, żen qué curso estás?. 
dime como quieres que te ayude en tus estudios de espańol: si quieres que te envíe tus textos 
corregidos, si quieres que conteste a dudas concretas que tengas, etc. 
este es el primer mensaje tuyo que recibo. el anterior que me comentas, yo no lo recibí. 
!hasta prontoˇ. espero tus noticias. 
ENCARNA

 $8316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 9:31 pm    
hola Kerren: 
claro que voy a ayudarte. no hay ningún problema. ten enviaré tus textos corregidos como 
hago con la otra estudiante de Israel y puedes preguntar las dudas que tengas. 
por cierto, si no entiendes algo de lo que te escribo me lo dices żde acuerdo?. 
puedes hablarme de lo que quieras, como te he dicho no conozco tu pais ni tu cultura así que 
me interesa cualquier cosa que me expliques de tu cultura y tu forma de vivir. 
yo vivo en la ciudad de Barcelona y siempre he vivido aquí. es una ciudad un poco estresante 
a veces pero a mi me encanta Barcelona. es una ciudad muy alegre y nosotros tenemos 
bastante costumbre de salir a la calle a pasear, reunirnos con los amigos, etc. vivo cerca del 
mar y en verano y primavera cuando hace buen tiempo me gusta pasear y bańarme en el mar. 
mis padres tienen una casa en el campo y algunos fines de semana y vacaciones voy allí para 
descansar y relajarme. żcómo es la ciudad donde vives tú? 

bueno ahora te dejo. mańana te enviaré tu mensaje corregido. marcaré tus faltas en color rojo. 
ˇhasta pronto!  
ENCARNA

Publicado: Mie Mar 16, 2005 9:12 pm
shalom Lihi  
me alegro de que mis correcciones te ayuden. esta es mi primera experiencia como tutora de 
espańol y a veces me pregunto si soy clara en mis respuestas. hay muchas cosas que podría 
ampliarte pero por mi experiencia aprendiendo una segunda lengua (francés), sé que es mejor 
aprender poco a poco asimilando los conceptos porque puedes acabar liándote (al menos esto 
es lo que me dice mi experiencia!). 
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es cierto que no sabía que en Israel el árabe es también lengua oficial. żtú qué lengua hablas 
en tu casa?, żen qué lengua piensas? (a esta lengua nosotros la llamamos la lengua materna). 
en mi región (Catalunya) también tenemos dos lenguas oficiales: espańol y catalán. así que en 
principio los catalanes somos bilingües (digo en principio porque también hay personas que 
sólo hablan espańol y otras que sólo hablan catalán por diversos motivos que sería muy largo 
de explicarte). mi padre es andaluz (del sur de Espańa) y mi madre catalana, así que en mi 
casa hablamos las dos lenguas dependiendo de a quien nos dirigimos. esta situación 
linguďstica que puede parecerte extrańa es bastante común en Catalunya. pero como el 
bilingüísmo perfecto y puro no existe, yo puedo decir que mi lengua materna es el espańol (es 
la lengua en la que pienso y la que siento como más propia). 
como lengua extranjera hablo el francés que estudio hace muchos ańos así que me defiendo 
bastante bien en esta lengua. y en cuanto al inglés, tengo un nivel muy bajo. sinceramente, no 
sería capaz de tener una conversación en inglés. 
mańana te envío tu mensaje corregido. 
un abrazo 
ENCARNA

$8317
Publicado: Jue Mar 17, 2005 8:38 pm     
algunos comentarios: 
-se escribe en mayúscula: al empezar un texto. 
después de un punto. 
los nombres propios (Israel, Espańa) 
-no es ningún problema : la partícula de negación no siempre va delante del verbo. nunca 
detrás. ej.no quiero comer, no es grave, 
-Israle es único: único por su significado no acepta un adverbio de cantidad. nada puede ser 
"un poco único" o "muy único". una cosa es única o no lo es. 
-żen qué asunto estás más interesada tú?: es una pregunta que me haces. la interrogación debe 
llevar signos de interrogación donde empieza la frase y donde acaba. 
-de estudios de espańol: "de espańol" es un complemento del nombre de "estudios". especifica 
qué tipo de estudios es y el complemento va siempre detrás del nombre. 
esto es todo por está vez. poco a poco ya iremos corrigiendo más cosas. 
espero tus noticias. 
ENCARNA

Publicado: Jue Mar 17, 2005 9:36 pm     
algunos comentarios: 
-francamente es imposible si todos preguntan continuamente 
esta frase podrías haberla hecho de 2 formas 
"es imposible si todos preguntan" 
"sería imposible si todos preguntaran" 
la diferencia de significado entre las dos está en que en la primera das por hecho que es 
imposible. lo afirmas como real. 
en la segunda es una suposición, una hipótesis. no afirmas que "es imposible" sino que los 
supones o lo imaginas. 
la concordancia de tiempos es la siguiente: 
franse principal en indicativo+si+indicativo 
ej. es imposible si todos preguntan 
frase principal en condicional+si+subjuntivo 
ej. sería imposible si todos preguntaran (imperfecto de subjuntivo) 
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tu frase es incorrecta porque además después de si condicional nunca se usa condicional, ni 
futuro (tu has usado un condicional). 
-yo aprendí árabe porque creí que era más importante aprender esta lengua ...en la frase 
principal has usado un pretérito indefinido (aprendí). es una acción ya terminada y lejana. el 
verbo de la subordinada también debe estar en este tiempo (creí) porque también es una 
acción terminada y lejana. (si no es así nos causa un efecto extrańo) 
...era más importante: tu has usado un presente "es más importante". pero estás hablando en 
pasado (de algo que ya ocurrió). así que debes continuar tu frase en pasado. usamos el 
imperfecto que expresa una acción en el pasado pero durativa (en aquel momento era más 
importante y hoy lo sigue siendo). es una acción del pasado pero no está terminada. 
(espero que lo hayas entendido. si no es así veremos de nuevo esta frase por partes. ya me lo 
dirás...) 
-yo estaba más interesada en la gente: 
si observas tu frase verás que no tiene verbo. usamos el imperfecto "estaba" porque es una 
acción del pasado pero durativa, no terminada. 
-lenguas oficiales: 
"lenguas" plural y su adjetivo "oficiales" también debe estar en plural. 
-lo que te he marcado en azul es porque no lo entiendo. 
"habitaciones" en este contexto no significa nada. 
-en tu última frase que he marcado en azul żquizás querias decir que la gente árabe sabe 
hebreo y la gente israeli sabe árabe???? 
-yo estoy un poquito cansada de escribir: 
tu frase no tiene verbo! 
es todo por hoy. te he hecho muchos comentarios y no quiero liarte más. poco a poco ya 
iremos corrigiendo otras cosas. de todas formas te felicito por tener este nivel de espańol para 
el poco tiempo que llevas aprendiendo. el sistema verbal en espańol no es nada facil para un 
extranjero! 
ˇhasta pronto! 
ENCARNA

$8320
Publicado: Dom Mar 20, 2005 9:27 pm    
hola Lihi: 
hoy es domingo y ya se ha acabado mi fin de semana. ˇqué corto!. ahora tenemos dos semanas 
de vaciones en la Universidad porque aquí celebramos la Semana Santa. no sé si sabes lo que 
es la Semana Santa porque es una fiesta católica. yo mańana tengo que ir a trabajar 
igualmente porque la Universidad y los colegios cierran toda la semana pero aquí se trabaja 
hasta el jueves. es día festivo viernes, sábado, domingo y lunes. 
żcómo fué el teatro?, żte gusta el teatro?. a mi mucho y también me gusta mucho el cine. ayer 
fuí a ver una película que se titula "Hotel Ruanda". no sé cómo se titulará en tu país, ni 
tampoco sé si la habreis visto por ahí. es una historia real sobre la guerra civil que hubo en 
Ruanda en 1994 entre los "hutus" y los "tutsis" y sobre un hombre, gerente de un hotel, que 
protegió en su hotel a más de 1000 personas que salvaron sus vidas gracias a él. żla has visto?. 
a mi me encantó. es una historia preciosa aunque es durísima y es difícil contener las lágrimas 
con algunas escenas. 
por lo que me cuentas de tu familia, sé que Israel se fundó como Estado en 1948 y que fueron 
a vivir allí judíos de todo el mundo. y yo me pregunto: żel hecho de que haya habido en Israel 
gente de tantas procedencias diferentes ha influido de alguna forma en vuestra sociedad?, żes 
quizás más multicultural?. 
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ahora te dejo porque mańana tengo que trabajar. mańana te envío tu texto corregido. 
un abrazo 
ENCARNA

$8321
Publicado: Lun Mar 21, 2005 6:58 pm    
hola Kerren:  
hoy he empezado a trabajar de nuevo porque ya se acabó el fin de semana. ahora tenemos 
vacaciones de semana santa en la universidad pero trabajo hasta el jueves y luego vacaciones 
de trabajo también!. me voy a ir unos días a descansar al campo y espero que haga buen 
tiempo ya que aquí se acaba el invierno y empieza la primavera. żqué tiempo hace en Tel 
Aviv? 
he recibido tu mensaje pero hay una parte del mensaje que no logro entender. quizás podrías 
escribirlo de nuevo intentando hacer frases más cortas. 
me ha parecido entender que además de estudiar arte, haces arte. żeres fotografa? o żeres 
pintora o escultora?. 
por cierto, yo tengo 42 ańos y tú żcuántos ańos tienes? 
ahora te envío tu mensaje corregido pero no sé enviarlo junto a éste así que te enviaré un 
nuevo mensaje con tu texto. 
ˇhasta pronto! 
ENCARNA

Publicado: Lun Mar 21, 2005 7:30 pm     
comentarios: 
-lo que te he marcado en azul es porque este trozo de tu mensaje es incomprensible.no 
consigo entenderlo. 
-ojalá que fuera así 
después de ojalá siempre debes usar verbo en "subjuntivo" ya que ojalá expresa un deseo, 
algo que en el presente no es real, pero que te gustaría que fuera así. 
el subjuntivo es el modo verbal que se emplea para expresar una acción dudosa o deseada. 
-con mis dos amigos 
"dos" es plural y por lo tanto el nombre al que se refiere tiene que estar en plural "amigos" 
-yo espero que tu comprendas 
es esperar que+subjuntivo por lo mismo que te he dicho antes. que yo comprenda es algo que 
no sabes, existe una duda y un deseo y por lo tanto debes usar el subjuntivo "comprendas". 
bueno de momento te envío estos comentarios, ya iremos corrigiendo más cosas. intenta 
escribir de nuevo el trozo que no he entendido utilizando frases más cortas y así quizás será 
más fácil para ti. 
un abrazo 
ENCARNA

Publicado: Lun Mar 21, 2005 8:19 pm     
algunos comentarios: 
-yo pienso en hebreo cuando escribo: 
"escribo" presente porque tu frase principal está en presente. relatas algo del presente. 
ej. yo pienso en hebreo cuando escribo: 
 (presente) 
yo pensaba en hebreo cuando escribía: 
 (imperfecto) 
 yo pensé en hebreo cuando escribí (pasado) 
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-lengua extranjera, lengua materna: 
no hay reglas absolutas de la colocación del adjetivo en espańol pero generalmente el adjetivo 
calificativo se coloca detrás del nombre. hay muchas excepciones e incluso adjetivos que 
cambian de significado si se colocan detrás o delante del nombre. 
cuando el adjetivo indica nacionalidad siempre va detrás del nombre. 
ej. lengua inglesa (nunca inglesa lengua) 
una chica espańola (nunca espańola chica) 
un chico francés
-Israel, Polonia, Bélgica... 
los nombres propios siempre van en mayúscula. 
-ellos llegaron después del holocausto: 
observa esta frase: "ellos" es el sujeto de tu oración y es un pronombre que sustituye a "mis 
abuelos" así que no hace falta repetir el sujeto al final de la frase. 
tu dices: ellos llegaron después del holocausto (mis abuelos) 
esta frase podría ser de 2 formas: 
mis abuelos llegaron después del holocausto
ellos llegaron después del holocausto: 
-esta vez, esta noche... 
este, ese y aquel no llevan acento cuando acompańan a un nombre. sólo se acentúan cuando 
funcionan como pronombre (sustituto de un nombre) 
ejemploesta noche. 
ésta es su amiga= Lihi es su amiga
(en esta frase "ésta" es un pronombre que sustituye a Lihi) 

-al teatro: 
al = la preposición a+ el artículo el
la preposición a con verbos de movimiento indica aproximación a un lugar.ir a... 
habrás observado que en tus textos no corrijo la ń que tu escribes normalmente como ny. no lo 
he corregido porque supongo que para tí es imposible escribir esta grafía con tu teclado 
porque esta letra no existe en tu alfabeto. pero supongo que queda claro que se escribe ń:nińo, 
pequeńo, ańo.... 
tampoco te corrijo los acentos que, observo tu colocas detrás de la vocal "despue’s" he 
supuesto también que quizás tienes algún problema para poderlo hacer así y lo doy por 
correcto. pero debe quedarte claro que el acento en espańol va sobre la vocal y no a la 
derecha. 
ˇhasta pronto! 
un abrazo 
ENCARNA

$8326
Publicado: Sab Mar 26, 2005 2:53 pm    
hola Kerren, 
te escribo desde Castelltercol donde paso unos días de vacaciones. como te dije estamos de 
vacaciones de Semana Santa hasta el lunes. 
y a tí żcómo te ha ido el fin de semana?. por aquí tenemos bastante mal tiempo. llueve y está 
nublado y a ratos sale el sol. en fin, tenemos un poco de todo. 
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quería preguntarte por curiosidad żporqué has elegido estudiar espańol como lengua 
extranjera?, żqué otras lenguas has aprendido? 
ahora te dejo. mi mensaje es cortito porque me han dejado este ordenador para escribirte. 
mańana te enviaré tu texto corregido. 
un abrazo 
ENCARNA

$8330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 6:58 pm     
comentarios: 
-te he puesto entre paréntesis "de vez en cuando" porque esta expresión es correcta pero en 
este contexto no significa nada. resulta muy extrańo para un espańol decir "gracias de vez en 
cuando" porque significa "gracias a veces sí y a veces no". es ambiguo. 
-se dicees invierno, es verano, es primavera.... 
o hace un tiempo invernal, hace un tiempo primaveral... 
-me gusta más 
más: es un adverbio de cantidad que a veces tiene un valor comparativo. en tu frase tiene este 
valor ya que tu haces un juicio comparativo 
si dices me gusta más cuando no está nublado aunque en tu frase estés omitiendo el 2ş 
término lo que quieres decir "me gusta más cuando no está nublado que cuando está nublado". 
la comparación en espańol se forma así: más...que ejemplo: Sara es más alta que Encarna me 
gusta más el café que la leche 
-yo hago:yo hago, tu haces, el/ella hace 
tu frase está en primera persona yo. 
-envidio a ti = te envidio 
-lo que te he marcado en azul es porque no lo entiendo. 
de todas formas ánimo porque vas progresando. tu texto esta vez es mucho mejor. 
perdona que haya tardado en enviarte tu corrección pero es que estaba fuera de Barcelona y 
me ha sido imposible. 
a mi también me gusta mucho hablar contigo. 
un abrazo y ˇhasta pronto! 
ENCARNA

$8331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 10:11 pm    
hola Lihi!  
ˇya estoy aquí! ya tenía ganas de hablar un ratito contigo. perdona que haya tardado un poco 
en contestarte pero he estado unos días fuera de vacaciones y después de llegar he tenido que 
organizarme un poco. el martes ya empecé a trabajar y como es final de mes he tenido mucho 
trabajo (días de facturación). no sé si te lo he dicho pero trabajo de administrativa en una 
empresa de transporte de mercancías. 
no empiezo la universidad hasta el lunes pero he salido cada día tarde de trabajar. 
ayer fuí a una fiesta de final de curso de mi curso de baile. hago un curso de "salsa" (supongo 
que conoces la salsa, es un baile latino, típico de los países latinoamericanos). me encanta. es 
muy divertido y la música es muy alegre así que además de hacer ejercicio me lo paso muy 
bien y me sirve para relajarme del estrés de toda la semana (trabajo, universidad...). es más 
difícil de lo que parece aprender a bailar la salsa pero poco a poco voy avanzando. ahora he 
acabado el segundo nivel y la semana que viene empiezo el tercero. y a tí żte gusta bailar?. 
mańana te envío la corrección de tu texto. 
un abrazo 
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ENCARNA

$8403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 10:02 am    
comentarios: 
-estuve muy ocupada: 
estar = estuve 
ser = fuí 
tu error es que has utilizado el verbo "ser" en esta frase cuando debías utilizar el verbo "estar". 
hay muchos usos de ser / estar pero la gran regla general es: 
ser= expresa una cualidad o manera de ser permanente que le corresponde por su naturaleza 
estar=expresa una cualidad o estado pasajero (hoy puedes estar así y mańana puedes no estar 
así) 
ejemplos: el cielo es azul(si dices ésto te refieres al color natural del cielo (su naturaleza es 
que es de color azul) 
el cielo está azul (si dices ésto te refieres a que en el momento en que estás hablando no hay 
nubes y el cielo está azul) 
con muchos adjetivos podrías utilizar indistintamente los 2 verbos pero cambiaría el 
significado de la frase: 
Sara es guapa (dices que Sara es guapa por naturaleza. lo es siempre) 
Sara está guapa (dices que Sara está guapa en el momento en que hablas pero puede ser que 
mańana no esté guapa) 
estar ocupado= es algo transitorio así que aquí nunca puedes decir "es ocupado". se puede 
estar ocupado hoy y mańana no estarlo. 
-después de punto y al iniciar un texto debes empezar tu texto en mayúsculas ejemplo. me 
llamo Encarna. nací en Barcelona 
-quizás no me expliqué bien pero cuando te dije que los nombre propios van en mayúsculas 
me refería sólo a la primera letra. lo correcto es "Israel" no "Israel". 
-tengo que levantarme = 
"me hace falta" = expresa necesidad 
"tengo que" = expresa obligación 
yo creo que en tu frase es mejor usar "tengo que" ya que no es que necesites levantarte sino 
que estas obligada a hacerlo por algún motivo. 
-levantarse = es un verbo pronominal 
levantar = levantar algo 
levantarse= levantarse uno mismo (es un acción realizada por el sujeto de la frase) 
levantar + pronombre= esta pronombre tiene que coincidir con el sujeto de la frase) 
ejemplo: tu tienes que levantarte a las 8 
yo tengo que levantarme a las 8 
el tiene que levantarse a las 8 
lavantarme = yo
lavantarte = tu 
lavantarse = el/ellos 
lavantarnos = nosotros 
lavantaros = vosotros
es todo por hoy. ˇhasta pronto! espero tus noticias. 
un abrazo 
ENCARNA
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$8406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 9:11 pm     
hola Kerren: 
perdón por tardar tanto en contestarte pero he estado muy ocupada con mi trabajo. voy a la 
universidad por la tarde pero además trabajo todo el día de administrativa en una empresa de 
transporte de mercancías.así que voy bastante atareada. 
tu dices que además de estudiar arte, estudias publicación. żqué es exactamente publicación?. 
no conozco estos estudios por este nombre. żpuedes explicarme qué es? żpublicidad tal vez?. 
aquí parece que ha empezado la primavera y tenemos buen tiempo. hemos empezado a 
quitarnos los abrigos. qué bien, me encanta el sol y el calor y este invierno ha sido muy frío y 
largo para nosotros. 
mis vacaciones fueron bien. fueron muy familiares y tranquilas ya que estuve con mi familia 
en una casa que tienen mis padres en el campo. es un sitio muy tranquilo donde no hay 
muchas cosas que hacer pero que va bien para descansar unos días (sólo unos días porque... 
más es aburrido). 
ży tu cuándo tienes tus vacaciones?. żqué se celebra en las fiestas del "pesaj"? 
ahora te dejo que me voy a dormir. te enviaré tu texto corregido. 
un abrazo 
ENCARNA

Publicado: Mie Abr 06, 2005 9:39 pm    
comentarios 
-rápida respuesta: 
"respuesta" es femenino singular y el adjetivo que lo acompańa "rápida" debe ser también 
femenino singular. recuerda que el adjetivo debe acordar con el nombre en género y número. 
-la lentitud de la mía: 
"mía" es un pronombre que sustituye a "respuesta" es igual que decir "la lentitud de mi 
respuesta". 
por lo tanto puesto que "respuesta" es femenino y singular "mía" también debe ir en femenino 
singular : mío, mía, míos, mías
ejemplo es mi casa
esta casa es mía 
es mi coche
este coche es mío
-estudios de publicación: 
recuerda que el complemento del nombre en espańol va después del nombre. al contrario que 
en inglés: 
ejemplo estudios de literatura
literatura estudios (nunca así) 
-sí: 
el adverbio de afirmación SÍ lleva acento para diferenciarlo de 
sí conjunción condicional. 
ejemplo: żquieres agua? sí ( con acento) (adverbio afirmación) 
ven al cine si quieres (no acento) (es una conjunción condicional) (la frase principal se cumple 
si la condición introducida por si.... también se cumple). 
--gran proyecto: 
el adjetivo grande cuando va delante de nombre singular se dice gran. 
ejemplo: es un gran proyecto(grande+nombre = gran) 
es  un proyecto grande (nombre+grande = grande) 
es todo por hoy. espero tus noticias. 
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ˇhasta pronto! 
ENCARNA

$8411
Publicado: Lun Abr 11, 2005 9:46 pm    
hola Lihi  
żcómo estás?. espero que bien. perdona que haya tardado tanto en escribirte pero ultimamente 
tengo mucho trabajo y voy muy estresada. ahora aprovecho un momento de relax para 
"charlar" (charlar significa hablar en plan coloquial -es una palabra de espańol coloquial-) un 
ratito contigo. 
no sabía que conocías a Kerren, supongo que estudiais juntas en la universidad. żvais a la 
misma clase de espańol?. 
yo no conozco Sinay. la verdad es que no conozco ningún país de Oriente. sólo he viajado por 
Espańa y por Europa. por cierto, el verano pasado estuve en las Repúblicas Bálticas (Letonia, 
Estonia y Lituania). me encantó y este próximo verano tengo pensado ir a Holanda y Bélgica. 
no he viajado por Oriente porque estos viajes no son nada baratos para nosotros y además, 
sinceramente, tal y como está el mundo actualmente no los veo países muy seguros para 
nosotros, los europeos (lo digo por todos los conflictos que hay actualmente con los países de 
Oriente). pero sí que me gustaría conocerlos algún día. 
en cuanto a tu pregunta de porqué estudio filología, te diré que es por puro placer y 
satisfacción personal. me gusta mucho la lengua. empecé estos estudios por pura casualidad y 
luego me dí cuenta de que me gustaban mucho y cada vez más. no creo que llegue a trabajar 
de profesora de espańol aunque nunca se sabe... pero tengo 42 ańos y ninguna experiencia así 
que no creo que sea fácil a mi edad empezar a dar clases de espańol. yo ya tengo mi profesión. 
soy administrativa y es lo que hago para ganarme la vida de momento. en el futuro Dios dirá... 
de momento disfruto mucho en la universidad. es cierto que hay asignaturas que no me gustan 
pero en general disfruto en mis clases. 
te enviaré tu texto corregido. 
un abrazo 
ENCARNA

$8413
Publicado: Mie Abr 13, 2005 9:57 pm    
comentarios: 
-este lugar estuvo: 
yo estuve/el estuvo  (el lugar) 
-me pidió: 
el pronombre que sustituye un complemento indirecto va delante del verbo me = a mi 
-ella te escribirá cuando vuelva: 
esta es una oración temporal. expresa el momento en el que se realizará la acción del verbo 
principal. 
 ella te escribirá (futuro) cuando vuelva (subjuntivo) 
estas expresando algo que no ha ocurrido todavía. ocurrirá cuando ocurra el segundo 
enunciado por lo tanto futuro (algo que se hará) 
esta forma siempre se expresa así: 
yo como cuando tengo hambre = presente+cuando+presente 
yo comeré cuando tenga hambre= futuro+cuando+subjuntivo
-yo sé que la salsa tiene un buen ritmo: 
sé = con acento cuando es verbo saberyo sé, tu sabes, el sabe.... 
con acento cuando es verbo ser: imperativo 
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se= sin acento cuando es pronombre 
ejemplo: yo sé tu nombre (conozco tu nombre) 
sé tu mismo (imperativo verbo ser) 
yo se lo dije ayer= pronombre 
-has decidido estudiar ésto: 
-decidiste estudiar ésto: 
la acción de decidir se da en un momento concreto. 
tu has utilizado un imperfecto decidías y en tu frase tiene un sentido de reiteración o 
repetición de la acción que no es correcto en este caso 
ejemplo: cada día llovía (imperfecto porque es un hecho repetitivo: llovía lunes, llovía martes, 
etc.) 
el martes llovió (pretérito indefinido porque es un hecho que se da en un momento concreto y 
es una acción acabada) 
esta mańana ha llovido (pretérito perfecto es un hecho que se da en un momento concreto y es 
una acción acabada pero que el hablante vé como más cercana en el tiempo que la anterior 
"llovió" 
*en algunas partes de Espańa y en América esta forma "ha llovido" no se utiliza y se utiliza 
siempre "llovió". la única diferencia entre ellas es que "ha llovido" es un pasado más cercano 
que "llovió" pero como te he dicho, algunos hablantes de espańol no hacen esta distinción. 
un abrazo y hasta pronto! espero haberme explicado con claridad. si no entiendes algo, 
pregúntamelo! 
ENCARNA

$8423
Publicado: Sab Abr 23, 2005 1:58 pm    
hola Kerren!  
perdona que haya tardado tanto en escribirte pero he tenido problemas con mi ordenador y 
para mí es difícil poder desplazarme a conectarme en otro sitio por falta de tiempo. 
seguramente tendré que comprar otro ordenador porque este ya está agonizando porque tiene 
muchos ańos. 

żcómo estás? espero que bien. żcómo fué tu viaje a Sinay?. żte gustó?. 
aquí tenemos ya un tiempo espléndido. ha empezado la primavera, los días son más largos y 
tenemos muchos días de sol aunque aún hace un poco de fresco por las noches. 
hoy es el día de "Sant Jordi", es el patrón de Barcelona y una fiesta muy especial para 
nosotros, los catalanes. a mi me encanta esta fiesta. es una tradición que hoy los hombres 
regalen a las mujeres una rosa roja y las mujeres a los hombres un libro. hoy es el día del libro 
y de los enamorados. por las calles de la ciudad hay stands que venden rosas y libros y 
algunos escritores firman libros para los que los compran. así que hoy los catalanes estamos 
paseando por las calles mirando libros y disfrutando de la primavera. yo ahora me voy a 
pasear un rato por la ciudad. 
ahora te dejo. hasta pronto! 
un abrazo 
ENCARNA

$8504
Publicado: Mie May 04, 2005 8:17 pm    
hola Kerren  
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todo bien por aquí, lo único es que he tenido problemas con mi ordenador. la semana próxima 
compraré uno de nuevo. 
estamos casi a final de curso de la universidad. nosotros acabamos las clases a finales de 
mayo y durante el mes de junio son los exámenes así que ahora hay que trabajar mucho para 
poder aprobar las asignaturas. a mí me gusta más la lengua que la literatura pero tengo ya casi 
todas las asignaturas de lengua aprobadas y este ańo casi todas mis asignaturas son de 
literatura así que me está costando bastante seguir este curso porque tengo algunas asignaturas 
que no me gustan. 
aquí ha empezado a hacer bastante calor y parece que el sol y el calor te invita a salir. es todo 
más alegre y más bonito. a finales de este mes me voy un fin de semana a Madrid que es la 
capital de Espańa. yo no conozco esta ciudad pero me han dicho que es muy bonita. 
ży tú cómo estás? żcuándo acabas el curso? 
ahora te dejo porque me voy a dormir. 
un fuerte abrazo y hasta pronto! 
Encarna

$8508
Publicado: Dom May 08, 2005 9:05 pm    
hola Lihi: 
estoy bien aunque con mucho trabajo. se acerca el final de curso y tengo muchas cosas que 
preparar en la universidad para los exámenes. nuestro curso acaba a finales de mayo. 
hoy se acaba mi fin de semana. he estado paseando por el parque zoológico al que no iba 
desde hace muchos ańos y ha sido muy agradable porque hoy ha hecho un tiempo espléndido. 
no conozco la fiesta de Pesaj. żcómo celebrais vosotros esta fiesta?. por cierto, żcuándo 
acabais el curso vosotros?. este es tu último curso żno? 
yo tengo 4 asignaturas para examen en junio así que voy a tener bastante trabajo sobre todo 
pensando que trabajo todo el día y sólo puedo estudiar por las noches y los fines de semana. 
bueno, un abrazo y hasta pronto! 
ENCARNA

$8525
Publicado: Mie May 25, 2005 9:58 pm    
comentarios: 
-żcómo estás? 
como cuando es adverbio interrogativo o exclamativo va acentuado. 
ejemplo żcómo estás? - adverbio interrogativo 
ˇcómo me gusta el chocolate! - adverbio exclamativo 
-no sé si la conoces 
sé : va acentuado cuando es verbo "saber" o verbo "ser" 
no sé si conoces mi país (verbo saber - con acento) 
sé tu mismo (verbo ser - con acento) 
la nińa se peina (pronombre - sin acento) 
-la conoces 
la conoces = conoces la fiesta 
la = pronombre complemento directo. "la" sustituye la palabra fiesta que hemos dicho antes. 
-israelitas 
persona natural de Israel 
-la Biblia: es femenino 
-salir de Egipto 
salir va seguido de la preposición de = salir de algún sitio 
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-vacaciones 
siempre se usa en plural. nunca decimos tengo una vacación
-qué lástima 
igual que te dije al principio qué cuando es pronombre interrogativo o exclamativo va 
acentuado. 
ej. żqué dices? (interrogativo - con acento) 
ˇqué lastima! (exclamativo - con acento) 
el tren que viene de París (pronombre relativo - sin acento) 
esto es todo por hoy. 
ˇhasta pronto! 
ENCARNA  

Publicado: Mie May 25, 2005 10:14 pm    
hola Lihi  
żcómo estás?. espero que bien. hace tiempo que no sé nada de tí, supongo que debes estar 
ocupada. 
sólo decirte que hoy hemos acabado el curso en la universidad. ya no tendremos más clases. 
ahora tengo que ponerme a estudiar porque en junio son los exámenes. 
según me ha dicho la profesora el foro seguirá abierto algunos meses más, así que si tu 
quieres podemos seguir escribiéndonos. yo seguiré entrando en el foro cada semana para ver 
si tengo mensajes o si quieres que sigamos escribiéndonos puedes hacerlo a mi e-mail 
particular y puedo seguir corrigiendo tus textos. mi dirección de correo es 
(encarlora@hotmail.com). 
para terminar sólo decirte que he estado encantada de hablar contigo durante este tiempo y 
que he aprendido mucho contigo ya que como ya sabes ésta ha sido mi primera experiencia 
como tutora de espańol y mi primer contacto con tu cultura. tienes muy buen nivel de espańol 
así que te animo a que sigas estudiando. 
ya me dirás si seguimos en contacto o si das por finalizada nuestra correspondencia. 
un abrazo 
ENCARNA

$8527
Publicado: Vie May 27, 2005 5:20 pm     
hola Kerren, 
me siento un ratito a escribirte antes de irme a mi curso de salsa que está ya a punto de acabar. 
el miércoles pasado ya acabamos las clases en la universidad y ahora vienen los examenes que 
serán en el mes de junio así que tengo que ponerme a estudiar. ˇqué pereza! porque aquí ya 
empieza a hacer bastante calor y dan ganas de irse a la playa o a pasear antes que estudiar 
pero hay que hacer un último esfuerzo y luego ya está! 
mi pequeńo viaje de fin de semana a Madrid fue muy bien aunque un fin de semana es muy 
poco tiempo para conocer esta ciudad y me han quedado muchas cosas por descubrir así que 
me gustaría volver en otra ocasión. Madrid es una ciudad monumental. hicimos 3 excursiones 
a pie con guía y fueron excursiones muy interesantes, vimos el Madrid medieval, el Madrid de 
los Austrias y el Madrid de los Borbones (los Austrias y los Borbones son dianastías de 
reyes). llegamos a Barcelona el domingo por la noche y agotadas de tanto caminar. el sábado 
estuvimos 14 horas caminando por la ciudad. 
en Madrid está el Museo del Prado que es uno de los museos más importantes del mundo pero 
no entré porque para ver este museo se necesita un día entero y como teníamos poco tiempo lo 
dedicamos a ver la ciudad. en otra ocasión será. de todas formas yo no entiendo mucho de 
pintura y preferí dedicar mi tiempo para visitar otros monumentos históricos. los museos de 
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Miró y Picaso que me comentas están en Barcelona, no en Madrid pero yo no los he visitado. 
personalmente la pintura de Miró no me gusta mucho. 
la profesora de la universidad nos ha dicho que el foro funcionará unos meses más pero no sé 
durante cuanto tiempo. si quieres puedes seguir escribiéndome al foro, yo seguiré entrando 
para ver si hay mensajes. si lo prefieres puedes seguir escribiéndome a mi dirección de correo 
particular que es www.encarlora@hotmail.com desde allí podemos seguir en contacto y así 
podrías seguir practicando el espańol. 
para mí ha sido un placer hablar virtualmente contigo y yo también he aprendido mucho con 
esta actividad porque hasta ahora no tenía ninguna experiencia en la enseńanza del espańol a 
extranjeros. 
bueno, tu me dirás si quieres seguir escribiéndome o si das por finalizada nuestra 
correspondencia. 
żcuándo acaba tu curso en la universidad?. żes el último curso o el ańo que viene seguirás? 
hasta pronto y un abrazo 
ENCARNA

Publicado: Vie May 27, 2005 5:37 pm    
comentarios: 
vas mejorando tu espańol y tus frases son cada vez más correctas 
-żcómo fue por Madrid? 
cómo = cuando es adverbio interrogativo o exclamativo lleva acento 
ejemplo żcómo fue por Madrid? (adverbio interrogativo con acento) 
ˇcómo me gusta chocolate! (adverbio exclamativo con acento) 
-próximas semanas 
semanas es femenino y en tu frase está en plural así que es próximos(acuerdo de género y 
número) 
-nosotros aquí tenemos (o yo aquí tengo) 
tu error es que has utilizado un verbo tenemos en 1Ş persona del plural con un sujeto yo que 
está en 1Ş persona del singular. 
en tu frase podrías decir  yo aquí tengo
nosotros aquí tenemos 
-los examenes que tu tienes 
examenes = masculino y plural por lo tanto artículo en masculino y plural los. 
-buena suerte la suerte es un nombre femenino y por lo tanto el adjetivo debe llevar la marca 
de femenino. 
es todo por hoy. 
un abrazo 
ENCARNA

$9226
TUTOR 9 Raúl GUERRERO OCHOA
Publicado: Sab Feb 26, 2005 4:52 pm    
me llamo Raúl Guerrero Ochoa 
soy de Terrassa, una ciudad cercana a Barcelona, aunque actualmente estoy más en Barcelona 
que en Terrassa, porque es allí donde estudio. 
soy hombre. tengo 23 ańos. 
los idiomas que hablo son el castellano, catalán, inglés e italiano (también tengo nociones de 
francés, alemás, griego y latín). 

57



estoy en cuarto curso (cuarto ańo) de filología hispánica. me interesaría especializarme en 
lengua, y a poder ser en profesor como lengua extranjera, así que este va a ser un reto 
importante para mí. 
me gusta leer, pero creo que eso es evidente. me gusta escribir ya sean relatos, poesía, etc. y la 
verdad es que no sé qué más explicarte, porque creo que ya nos iremos conociendo sobre la 
marcha. 
espero, sea quien sea mi alumno, poder ayudar en todo lo que esté a mi alcance, para que tu 
espańol mejore. creo que es un proyecto enriquecedor y que nos puede ayudar a ambos. es 
algo que creo que a mí me hubiera ayudado si hubiera sido alumno de un idioma extranjero.

$9310
Publicado: Jue Mar 10, 2005 4:54 pm     
Adi, encantado de conocerte. ya estabamos ansiosos por recibir vuestros mensaje. creo que va 
a ser una experiencia muy bonita. 
en cuanto al espańol, no te tienes que preocupar porque para eso estoy yo aquí: para ayudarte 
en todo lo posible. además, si tu espańol fuese tan malo no hubiese entendido nada de lo que 
me explicas en tu mail. así que todas las preguntas que tengas, sea del tipo que sea, no tendré 
ningún inconveniente en contestarlas (siempre y cuando las sepa). 
me alegra que me digas eso de tu grupo, porque me recuerda a mí hace un tiempo. porque yo 
hasta hace muy poco era cantante de un grupo de música. me gutaría saber si es posible 
escuchar alguna canción de tu grupo (por cierto żqué tipo de música tocáis?). 

hasta pronto

$9315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 11:09 am    
primero, espero que el concierto fuese bien. no pude leer antes el mensaje para desearte 
suerte. he podido escuchar la página que me dijiste. me han gustado las canciones. la primera 
más que la segunda. considero que es un rock divertido, pero tengo un problemilla con la letra 
porque el inglés cantado me cuesta un poco ( un día de estos me envías la letra). por cierto, tú 
quién eres. por lo poco que he escuchado el guitarrista y el bajista me parecen muy buenos. 
ahora mientras te contestaba estaba mirando mi foto y no me reconozco (creo que he enviado 
una mala foto), pero para que te hagas una idea ese soy yo. 
por cierto, todas las dudas que vayas teniendo acerca del espańol te las apuntas y me las 
formulas. ok? 
hasta pronto, y..... ya sabes ahora tu grupo tiene un nuevo fan.

$9318
Publicado: Vie Mar 18, 2005 3:49 pm    
hola Adi. te escribo para decirte que hasta el día 28 no voy a poder leer ni contestar ningún 
mensaje, porque me voy a Inglaterra a pasar estas dos semanas que tengo de fiesta. 
espero que estudies mucho espańol y cualquier duda que tengas la apuntas en una libreta. yo 
cuando llegue estaré encantado de contestarte cualquier duda. 
hasta pronto. 
p.d: el último mensaje era mío. lo que sucede es que no me acordé de entrar en mi cuenta

$9321
Publicado: Lun Mar 21, 2005 6:42 pm     
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hola Inbal, encantado de conocerte. gracias por confiar en mí para que te ayude con tu 
espańol. yo intentaré hacer todo lo posible para ayudarte, pero veo que no te hará muchas falta 
porque ya conoces el idioma. supongo que sabes que tengo otra alumna. se llama Adi. 
supongo que vais a la misma clase. te pediría un pequeńo favor para no liarme con vuestros 
mensajes. a ver si cada vez que me contestes lo puedes hacer como "nuevo tema", para que yo 
no me pueda liar. espero que hayas entendido lo que te acabo de explicar. (Adi, si estás 
leyendo este mensaje te digo lo mismo). me pides que si te puedo corregir los errores: pues sí. 
para eso estoy yo aquí. intentaré hacer todo lo que pueda, pero para este mensaje no lo voy a 
poder hacer porque mańana me voy a Inglaterra y hoy ya no tengo tiempo. hasta la semana 
que viene no vuelvo, entonces lo haré. si se te ocurren preguntas durante mi ausencia las 
apuntas y cuando yo llegue me las formulas. 
hasta pronto.

$9411
Publicado: Lun Abr 11, 2005 8:00 am    
hola Adi. espero que tus vacaciones hayan ido bien, y que allí hayas encontrado la paz que 
buscabas. supongo que espańol no habrás practicado allí, como me dijiste tu último mensaje. 
yo he disfrutado mucho con mis vacaciones, aunque ya hace unas dos semanas que he 
comenzado las clases. después de llegar de mi viaje a Inglaterra recibí una noticia que hizo 
que mi viaje fuese necesario. se trata de la aceptación de mi solicitud de Erasmus a Inglaterra 
para el próximo curso. aprendí cosas que de no haber estado allí bibiendo no hubiera podido 
aprender, así que las podré poner en práctica el curso que viene. 
espero recibir buenas noticias, en tu próximo mensaje, acerca de tu viaje. 
hasta pronto.

$9505
Publicado: Jue May 05, 2005 2:48 pm    
hola Adi. te escribo porque desde tu viaje de vacaciones que no sé nada de ti. espero que todo 
vaya muy bien. y en cuanto leas este mensaje contéstame. 
gracias.

$10310
TUTOR 10 Diana CASTILLO FONT
Publicado: Jue Mar 10, 2005 12:23 pm    
ˇˇbuenas Shira!! 
me encantó que me escribieras. me dijiste que estás estudiando espańol y que este es tu 
segundo curso. żdonde tomas las clases?, ża través de la universidad? hablame de las 
dificultades que hayas tenido al principio para aprender espańol. 
supongo que la barrera del alfabeto ha supuesto un pequeńo problema al principio. yo he 
estudiado griego y ruso, y la diferente escritura es lo primero con lo que debes familiarizarte, 
además de la correspondencia entre fonemas y grafías. 
bueno, espero con entusismo tu pronta respuesta. 
ˇˇˇsaludos!!! 
Diana Castillo

$10318
Publicado: Vie Mar 18, 2005 9:21 am    
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la verdad es que si que he visto la película. yo tmbién creo que es muy triste, pero también 
anima y da ganas de vivir. 
en los siguientes e-mails puedes hacerme preguntas acerca de cuestiones de la lengua sobre 
las que tengas dudas. como me digiste te corregiré las faltas ortografía para que, de este modo, 
puedas ir mejorando en tu nivel de espańol escrito. żno te parece? 

espero saber pronto de ti Shira. 
ˇˇun beso muy fuerte!! 
Diana

Publicado: Vie Mar 18, 2005 9:29 am    
por lo visto, tu nivel de espańol es bastante bueno, y por ello, te animo a seguir mejorando día 
a día. entiendo los métodos que utilizas para acentuar y utilizar la eńe, que en vuestro teclado 
no aparece. 
me gustaría comentarte algo que he echado en falta en tus e-mails. recuerda poner artículo 
delante de todos los sustantivos. asimismo, debes recordar que en espańol el adjetivo se 
coloca normalmente tras el sustantivo. por ejemplo, cuando dices : 
"no tenemos estas teclas en israelí teclado" 
deberías poner el adjetivo "israelí" después de el nombre, como te indico: 
"no tenemos estas teclas en el teclado israelí" 
y, como habrás podido observar, con el artículo precediendo al nombre. 
espero que estos apuntes te sean de ayuda. 
un saludo desde Espańa, 
Diana

$10325
Publicado: Vie Mar 25, 2005 5:21 pm    
ˇhola de nuevo Shira! 
żque tal estás? espero que muy bien. 
querría comentarte que has cometido un pequeńo error en tu respuesta. 
no se utiliza en espańol: 
comentar para mí. 
lo correcto es: 
comentarme 
en donde tenemos el verbo+el pronombre que hace referencia a la persona que recibe la 
acción verbal (yo). te adjunto una relación de estos pronombres para que los guardes (también 
en tu memoria) y los utilices adecuadamente cuando te sea necesario: 
 

singular 1a me 
2a te 
3a le 
plural 1a nos 
2a os 
3a les 
se utilizan antes del verbo, por norma general, aunque si se trata de una forma de imperativo 
los colocaremos en su posición enclítica, es decir, al final edl verbo y formando una sola 
palabra. mira los dos ejemplos y compáralos: 
Me gusta el café. modo indicativo 
Tráeme el café. modo imperativo 
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espero que te sea práctico. żporqué no me cuentas algo acerca de lo que haces en tu vida 
diaria, o lo que has hecho estos días? así podremos mejorar cada día más. 
 yo estuve en Madrid hace poco y visité el Museo del Prado, y el Museo Arqueológico 
Nacional. me encantan los museos. ża ti no? además, fui a alcalá de Henares, que es un pueblo 
cerca de la capital de Espańa, donde nació Miguel de Cervantes. żconoces al escritor del 
Quijote? żsabes que este ańo se cumplen cuatrocientos ańos de la edición de la Primera parte 
del Quijote? estoy segura de que sí. si no es así podemos hablar de Cervantes. a mi me gusta 
mucho, de hecho, estoy estudiando literatura del Siglo de Oro. si tienes la ocasión de leer el 
Quijote, no lo dudes. acercate al maravilloso mundo de las letras de este escritor. te hechizará. 
espero tu pronta respuesta. ˇˇy no olvides explicarme que has hecho estos días!! 
un beso, 
Diana

$11224
TUTOR 11 jordi SESE PUERTOLAS
Publicado: Jue Feb 24, 2005 2:36 pm     
hola! 
mi nombre completo es Jordi Sesé Puértolas, y todo el mundo me llama Jordi. soy hombre, 
tengo 36 ańos. nací y resido en Barcelona. 
mi lengua materna es el espańol, aunque soy bilingüe (espańol - catalán). también hablo 
inglés. 
estudio la licenciatura en lingüística, habiendo realizado antes el primer ciclo de filología 
inglesa. como trabajo al tiempo que estudio, no puedo precisar el curso, ya que voy realizando 
las asignaturas que me permite el horario laboral. con un poco de suerte, calculo que dentro de 
un par de ańos habré acabado las asignaturas. 
por supuesto, al estudiar lingüistica, mi interés principal es la lengua. 
tengo mucha familia en Huesca, de donde eran mis padres. 
trabajo como informático desde hace ańos; mis aficiones principales, aparte de los propios 
estudios, son la astronomía y cuidar a mi hijito de casi tres ańos.

$11312
Publicado: Sab Mar 12, 2005 5:22 pm    
este será el lugar para presentarnos visualmente. aunque ya habéis visto mi foto, os pondré 
una de mí cuando nació mi nińo y una más o menos actual de Martí (así se llama mi hijo). a 
ver qué os parece: 
żqué tal?  żestamos guapos?  
ahora os toca a vosotros!!!! 
Jordi.
Ultima edición por jordi el Mie Mar 16, 2005 3:48 am, editado 1 vez

Publicado: Sab Mar 12, 2005 5:40 pm    
con las prisas, he puesto mal la fecha de la foto del día del nacimiento de Martí. fue el 6 de 
Junio de 2002. 
venga, espero vuestras fotos. ża qué esperáis? 
Jordi.
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Publicado: Sab Mar 12, 2005 5:32 pm    
hola Adi! 
hola Nir! 
encantado de conoceros. en estos momentos no puedo elaborar toda la respuesta a vuestras 
presentaciones, pero no os preocupéis, que entre hoy y el martes os respondo a todas las 
cuestiones. 
mientras tanto, podéis mirar las fotos que he dejado en el otro tema (llamado 'fotos'). os invito 
a colocar alguna vuestra, para poder 'vernos' mejor cuando nos escribamos. 
también estaría bien que Adi, te registraras en el foro, para firmar mejor los mensajes, y que 
ambos (Adi y Nir), en vuestro perfil, pusiérais una foto tipo la que he puesto yo junto a mi 
mensaje de presentación. 
para poder insertar fotos, éstas deben estar ya en algún sitio de Internet, ya que el foro 
necesita que pongas la URL completa de la imagen. si no sabéis cómo hacerlo, pediré a Mar 
que os lo explique, o sinó, yo mismo os escribiré una nota explicando más o menos cómo se 
hace. 
pues nada, continuamos en un ratito, de acuerdo? 
un abrazo, 
Jordi.

$11315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 3:45 am     
para poder insertar fotos, primero deben estar accesibles desde un navegador de internet a 
través de una URL. por tanto, si no tenéis página web o servidor de internet, tendréis que 
pedir a alguien (en la universidad?) que os deje colgar las fotos. 
he preguntado a Mar (nuestra profesora y coordinadora) si tenéis algo preparado. si me 
responde, ya os lo contaré. 
una vez tengáis las fotos en internet, sólo tenéis que colocar aquí las URLs, picando antes y 
después de escribirla el botoncito 'Img' que tenéis en la ventana de edición de mensajes. 
ya me contaréis. 
Jordi.

Publicado: Mar Mar 15, 2005 3:10 am    
hola Adi! 
ya que estamos aqui para intentar mejorar vuestro espańol, te haré unos comentarios sobre tu 
mensaje inicial. te comunicas muy bien, son sólo 'cositas' 
(después hago lo mismo contigo, Nir) 
a) queda raro poner 'yo' (sujeto) al inicio de la frase de forma repetida. la forma verbal ya 
indica que hablas en primera persona; la primera vez que lo has puesto (yo también...) es 
correcto, pero casi todas las demás sobrarían, a menos que quieras destacar la primera 
persona. 
b) preposiciones: 
cerca de la playa 
enamorada de Espańa - si usas 'en' quieres decir que te enamoraste (de alguien) allí 
c) concordancias: 
ahora mismo - mismo aquí no funciona como pronombre, sino como intensificador adverbial 
(de 'ahora'). es una forma sin variación. 
muchos errores - error es masculino 
d) orden 
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cosas importantes - la posición normal (no marcada) del adjetivo es siempre a continuación 
del nombre. 
e) la gente dice. ojo, puedes encontrar 'las gentes dicen', que quiere decir aproximadamente lo 
mismo, pero fíjate que entonces todo está en plural. 
f) fui no es subjuntivo, sino pretérito indefinido 
g) ser/estar 
estoy casada 

Publicado: Mar Mar 15, 2005 3:27 am    
Nir, tu espańol está muy cuidado, felicidades. como Adi, sólo tienes cositas sin importancia de 
cara a la comunicación: 
a) y / e - 'y' es la forma habitual, 'e' se usa cuando la siguiente palabra comienza por el sonido 
'i': Juan es sordo e idiota 
es como o / u. 'o' se usa siempre, excepto cuando la siguiente palabra empieza por el mismo 
sonido: siete u ocho 
b) como _ ayudante para/de un profesor 
c) muchos exámenes 
d) verbos 
te pido que me perdones - es subjuntivo 
vamos a arreglarnos - también puedes poner 'apańarnos', 'entendernos', etc. no quiere decir 
exactamente lo mismo, pero la idea es similar 
falleció antes de que yo naciera 
e) ser / estar 
también están ocupados 
f) en otras ocasiones - 'veces' se usa para indicar repetición 

Publicado: Mar Mar 15, 2005 3:39 am     
hola! 
a ver si respondo a lo que me preguntáis. si me dejo algo por contestar, avisad! 
en Espańa no usamos segundo nombre. Nir, lo que has visto como segundo nombre es mi 
primer apellido, o sea, el primer apellido que tenía mi padre (Sesé). el otro, es el primer 
apellido que tenía mi madre (Puértolas). 
aquí solo tenemos un nombre, que puede tener más de una palabra. 
lo que sí se hace aquí es poner tres nombres en el bautizo cristiano, pero nadie suele usarlos. 
de hecho, cada vez se bautiza menos (pero eso es otro tema...) 
tampoco nos fijamos mucho en los significados de los nombres. si no recuerdo mal, creo que 
Jordi/Jorge significa agricultor. mi hijo se llama Martí, que viene de Marte, el planeta rojo. 
pues nada, como ya habéis visto, os he puesto un par de fotos en el otro tema del foro, el 
dedicado a las fotos. 
Adi, has visto las fotos? 
Jordi.

$11316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 3:45 am    
por favor, consultad con vuestro responsable la manera de disponer de vuestras fotos a través 
de algún servidor de la universidad. 
estamos mirando el tema con Mar, pero creemos que la mejor manera es que se gestione en 
cada escuela, ya que será mucho más fácil resolver cualquier cuestión particular. 
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decidme cualquier cosa que os digan al respecto, por favor. recordad que os puedo echar una 
mano con los temas técnicos. 
Jordi

$11328
Publicado: Lun Mar 28, 2005 10:20 pm    
hola Adi! 
este mensaje lo escribiste con más prisas, żverdad? se nota, te has atascado un poquito. más 
adelante te lo comento, pero primero te respondo: 
las fotos las tienes en el mismo foro, pero en el tema fotos. pregunta a la gente de tu 
universidad cómo poner fotos, que tengo ganas de veros las caras a tí y a Nir...  
por lo que entendí, trabajas como correctora de pruebas. eso para mí quiere decir que todos 
los documentos pasan por tus manos para que los revises antes de publicarse o enviarse a su 
destino. no es eso? si no es así, explícamelo y le buscaremos una definición más adecuada. 
en cuanto al verbo ser, por supuesto que se puede usar en subjuntivo. mi nota se refería a que 
la forma que usabas no era la del subjuntivo, sinó la del pretérito indefinido. puedes ver toda 
la conjugación del verbo ser en esta página que he encontrado por internet: 
http://www.verbolog.com/0ser.htm 
mi nińo cumplirá 3 ańos en junio. 
en cuanto a tu mensaje, aqui tienes mis comentarios: 
no te falta trabajo - deberías usar futuro: no te faltará... 
cunstrucsion - construcción 
dentro de varios meses nos vamos a mudar 
conectada a internet (más adelante lo usas bien) 
no estoy segura que escribi me profesion correcto y no se como se dicen este en espańol - no 
estoy segura de haber escrito mi profesión correctamente, y no sé cómo se dice esto en 
espańol. 
no puede usar en el subjuntivo - no se puede usar en subjuntivo 
qisas yo no entiendo que tu queisiste decir - quizás no entendí lo que quisiste decir (también 
puedes usar he entendido) 
si necesitas cualquier otra aclaración, aquí me tienes. 
un saludo, 
Jordi. 

$11414
Publicado: Jue Abr 14, 2005 3:52 am     
hola Adi! 
a ver si escribimos más por aquí, que Mar nos dijo que teníais algún trabajo pendiente en el 
que os podía ayudar, y no hemos hecho nada. 
si queréis (Adi y Nir), creamos un tema nuevo para tratar de los trabajos, si es que realmente 
lo necesitáis (no me habéis dicho nada al respecto). 
pasando a tus preguntas: no, no me considero religioso. ya de nińo observé que por desgracia 
ha habido (y hay) mucha gente que utiliza las religiones como excusa para rechazar o 
imponerse a los demás. prefiero no dejarme influir por el tema, aunque no me deja 
indiferente. 
de todos modos, Jerusalem es una ciudad repleta de historia, y seguro que cualquier calle 
antigua me emocionaría con sus historias. 
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hoy no te corrijo. dime por favor si tenemos que tratar o no algún trabajo que tengáis 
pendiente. 
Adi, żtienes algún contacto con Nir, o está en otra universidad? 
un saludo, 
Jordi.

Publicado: Jue Abr 14, 2005 3:55 am    
se me paso la identificación  
vaya, yo que pensaba que estaba con la sesión bien a mi nombre... 
Bueno, escribo estas líneas para que vuelva a salir mi foto...  
venga Adi y Nir, espero noticias vuestras! 
Jordi.

$11418
Publicado: Lun Abr 18, 2005 10:23 am    
hola Adi! 
Mar es la profesora de nuestra universidad que coordina esta actividad. nos dijo que uno de 
los objetivos de este foro era ayudaros a escribir un trabajo o redacción. hace un rato le he 
preguntado por el tema y me dice que ya no es así: se ha optado por dejar que hablemos de lo 
que queramos, o sea que no te preocupes más por eso. 
pues eso. aquí me tienes para echarte una mano. si no es para un trabajo concreto, podemos 
hablar de lo que quieras e intentaré ayudarte a mejorar tu espańol. 
que vayan bien las fiestas! 
Jordi.

$11525
Publicado: Mie May 25, 2005 12:00 am     
esto se acaba. la asignatura que ha representado la causa de esta actividad toca a su fin. 
en los próximos días se darán por cerrados estos foros, y por tanto, dejaremos de poder 
escribir por aquí. 
Nir, Adi: podéis mantener contacto conmigo a través de la siguiente dirección de e-mail: 
jordi_sese@yahoo.com 

ha sido un placer. lástima que hayáis estado ocupados tanto tiempo y hayamos interaccionado 
tan poquito... 
un abrazo, y hasta siempre, 

$12223
TUTOR 12 Sara - Isabel GALLEGO GONZÁLEZ
Publicado: Mie Feb 23, 2005 6:28 pm    
hola!! me llamo Sara - Isabel Gallego González, pero prefiero que me llamen Sara 
simplemente. soy mujer y nací en Barcelona hace 20 ańos una fría mańana de diciembre y 
actualmente resido en Castelldefels, una población a 15km de Barcelona. 
hablo castellano, gallego, catalán, inglés y francés(aunque tengo mucho que aprender!) 
actualmente estudio filología hispánica en la universidad de Barcelona y curso tercer ańo de 
carrera; estoy interesada especialmente en el apartado de literatura aunque me apasiona 
también la lengua espańola, al igual que el resto de los idiomas. 

65



tengo familia fuera de Cataluńa, en Galicia, lugar donde me encanta pasar mis vacaciones, y 
también fuera de Espańa: en Argentina y Francia. 
me gusta mucho leer (mi autor preferido es Arturo Pérez-Reverte), el cine, los animales, viajar 
y también escuchar música, en especial el heavy metal. 
deseo recibir vuestros mensajes!!! hasta pronto

$12308
Publicado: Mar Mar 08, 2005 5:28 pm    
hola Nati, encantada de conocerte!!! 
me ha hecho mucha ilusión recibir tu mensaje!!!me gustan diferentes grupos, tanto espańoles 
como de otros países pero supongo que los espańoles no los conocerás (si estás interesada ya 
te los iré presentando poco a poco); me gusta escuchar Blind Guardian, Iron Maiden, 
Helloween, Sonata Arctica, etc. son tantos que muchas veces me olvido de ellos!!  
bueno, espero que en tu próximo mensaje me cuentes más cosas de ti (żcuánto tiempo hace 
que estudias espańol?, ˇlo hablas muy bien!!)para así irnos conociendo poco a poco y también 
espero serte de ayuda!! 
un saludo, 
Sara

$12310
Publicado: Jue Mar 10, 2005 7:18 pm    
hola Nati!! 
qué tal te va todo? yo tengo bastante trabajo de la universidad y tengo que leer muchísimos 
libros para las asignaturas de literatura, pero me anima mucho el pensar que la semana que 
viene nos darán las vacaciones de Semana Santa e iré a Galicia, lugar donde esta toda mi 
familia, sabes donde está?supongo que no os han hablado de esta comunidad tan bonita (a mi 
me fascina); aprovecho para decirte que durante ese tiempo no podré contestar a tus mensajes 
ya que allí no dispongo ni ordenador ni, aún menos, de conexión a internet pero prometo 
contestar a todas tus preguntas nada más volver. espero que estés bien y que no tengas tanto 
trbajo como yo  .por cierto, cualquier duda que tengas sobre el espańol ya sabes que me la 
puedes preguntar. 
un abrazo, Sara

$12311
Publicado: Vie Mar 11, 2005 10:01 pm     
hola Naomi!!! 
estoy encantada de conocerte!!!me ha hecho mucha ilusión tu mensaje. bueno, espero 
ayudarte en tu curso de espańol, no dudes en preguntarme cualquier duda que tengas sobre la 
lengua o sobre nuestra cultura, prometo ayudarte lo mejor que sepa. cuántos ańos hace que 
estudias espańol? hasta pronto! 
un saludo, 
Sara

$12313
Publicado: Dom Mar 13, 2005 6:36 pm    
hola Nati! 
qué casualidad que tu mamá se llame como yo! creo que "Sara" es un nombre hebreo no? 
en cuanto a la pregunta sobre si era correcto el subjuntivo en esa frase, tengo que decirte que 
sí, lo has usado muy bien, como ves es una frase que expresa deseo y por lo tanto es ese el 
modo verbal que le corresponde. 
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tienes muy poquitos errores, y la mayoría son cosas que ya irás aprendiendo poco a poco, de 
todas formas te los voy a explicar: 
cuando dices "un bien viaje", debes decir "buen viaje" ya que en este caso hay que usar un 
adjetivo ("buen") y no un adverbio ("bien"); el adjetivo "buen" se utiliza cuando va delante 
del sustantivo, sin embargo, cuando va detrás, se utiliza "bueno", por ejemplo , "un viaje 
bueno" o "un buen viaje". 
un poco más abajo, dices "si lo último frase es correcto", y debo decirte que "frase" es un 
sustantivo femenino, por lo tanto, lo correcto sería "lA últimA frase es correctA". 
el plural de "error" es "errores" (recuerda que las palabras acabadas en consonante, hacen el 
plural masculino en "-es", por ejemplo: camiones, aviones, redes, veces,peces, bondades, 
etc.), y la terminación de "ves" es "vez"y "saves" es "sabes". 
por último, se dice "estudios", en masculino, y el posesivo "tu" tiene que concordar con el 
adjetivo, y por lo tanto sera "tus estudios", en plural. 
como te dije antes, son errores muy comunes y de poca importancia, con la práctica los irás 
corrigiendo, espero ayudarte a ello. 
no dudes en consultarme tus dudas,si no entiendes algo de lo que te explico pregúntamelo las 
veces que quieras e intentaré explicártelo de otra manera (ˇasí voy aprendiendo a ser 
profesora!) y ánimo con tus clases de espańol! 
un abrazo, 
Sara

$12315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 6:54 pm    
me alegro mucho de que te ayuden mis explicaciones, quiero que sepas que yo contigo 
también estoy aprendiendo mucho porque nunca había explicado espańol a un extranjero y me 
preguntaba muchas veces si sería capaz de explicar cosas de espańol que yo hago sin saber 
muy bien el motivo, simplemente porque así las he aprendido y "me suenan bien", que 
decimos aquí. 
la verdad, es que ahora que sé el tiempo que has estudiado espańol aún me sorprendo más de 
lo bien que lo hablas. 
si te parece, vamos a empezar con la corrección de tu último mensaje: 
cuando dices "soy muy feliz saber que no tenga muchas errores", fíjate que en esta ocasión 
tendrías que usar el indicativo, "tengo"("me hace muy feliz saber que no tengo muchos 
errores" o bien "estoy muy feliz de saber que no tengo muchos errores"); aún así, hay casos en 
que podrías usar el subjuntivo, pero son construcciones mucho más complejas, como por 
ejemplo "el que no tenga muchos errores me hace muy feliz";en este ejemplo puedes observar 
también que es más apropiado decir "me hace muy feliz saber..." o bien"estoy feliz de saber" , 
pero de todas formas no te asustes con esto ya que son construcciones complicadas que ya 
aprenderás poco a poco. 
en la siguiente frase "las cosas que me corrijas son muy interesante para mi.", es una frase que 
es correcta, pero fíjate que usando el subjuntivo me estás hablando de las cosas que te corrija 
en un futuro(por lo tanto cosas hipotéticas, que aún no han pasado), mientras que si en este 
caso usases el indicativo "las cosas que me corriges son muy interesantes para mi" estaríamos 
hablando de lo que te corrijo en el presente; te explico esto para que veas una de las 
diferencias que puede crear el uso del subjuntivo o indicativo, pero tu oración es 
perfectamente correcta, así que no le des importancia a esto que te acabo de explicar, de todas 
formas si no lo entiendes solo tienes que decírmelo y juntas buscaremos una forma de que lo 
comprendas mejor. fíjate también que en esa oración "cosas" está en plural y por lo tanto 
"interesante" también tiene que estarlo, por la concordancia entre sustantivos y adjetivos, por 
lo tanto la frase correcta sería "las cosas que me corrijas son muy interesantes para mi." 
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un poquito más abajo pones "todavía no te digo que estudie espanol en la universidad ", y 
utilizas el presente "digo", fíjate que tú lo que quieres decirme es que hasta el momento 
actual, hoy, no me has dicho que estudias espańol, por lo tanto tienes que utilizar un pasado, 
en este caso el pretérito perfecto "he dicho" aunque si utilizases el pasado indefinido "dije" 
tampoco sería totalmente incorrecto, aquí dependiendo de la zona de la península lo dirían con 
el tiempo simple. lo mismo ocurre cuando escribes "antes estudio solo de escuchar y hablar", 
fíjate que si pones "antes" ya estás hablando en pasado y por lo tanto el verbo también tiene 
que estarlo, en este caso en indefinido "estudié". estoy casi segura de que esto fue un despiste 
ya que en otras oraciones(entonces tengo muchas basico cosas que no estudié todavía/ "no te 
digo que estudié espanol en la universidad ") utilizas el tiempo verbal correcto y 
perfectamente!!  
en cuanto a la concordancia, cuando escribes "basico cosas" tendrías que escribir "cosas 
básicas" ya que "cosas" es femenino plural y "básicas" dice cualidades de "cosas", por lo tanto 
también en femenino plural, de todas formas todo esto lo irás haciendo cada vez mejor cuando 
vayas aprendiendo léxico,poquito a poco. 
después quería seńalarte una cosa de léxico, cuando dices "puedo estudiar mucho de ti", la 
construcción que utilizamos aquí es "aprender cosas de una persona"(por lo tanto, "puedo 
aprender mucho de ti"), ya que "estudiar" lo utilizamos cuando nos referimos a una materia 
que se estudia en los libros, en la universidad, etc.(por ejemplo, "estudiar para un 
examen")para que lo entiendas mejor, "aprender" equivale al " to learn" inglés, mientras que 
"estudiar" equivale a "to study". 
por lo demás, vuelvo a felicitarte una vez más por tu forma de expresarte en espańol y 
recuerda que todas estas cosas que te corrijo son cosas ya un poquito complicadas, así que no 
te agobies ni pienses que el espańol es dificil eh? 
por cierto, en tu clase de espańol os han explicado ya las reglas de acentuación?supongo que 
no, si te interesa solo tienes que decírmelo y con mucho gusto te daré las normas básicas, que 
por cierto, son muy sencillas; sin embargo, si crees que te vas a confundir más con ellas las 
dejamos para más tarde,no pasa nada. 
un saludo, 
Sara

$12317
Publicado: Jue Mar 17, 2005 7:17 pm     
hola Naomi! 
qué tal estás? yo bien, acabando de preparar las maletas para irme de viaje, consulta el 
mensaje que os he dejado a ti y a Nati en el tema " me voy de vacaciones", por favor. 
en cuanto a tu pregunta sobre mi lengua materna, tengo que decirte que mis lenguas maternas 
son el castellano y el gallego, ya que mi familia es de Galicia (una comunidad que está al 
noroeste de la península); por cierto, es allí donde me voy de vacaciones. 
en cuanto al imperativo, te voy a dar unas nociones generales muy básicas y si puedes en tu 
próximo mensaje me dices más específicamente en que tienes problemas, de todas formas yo 
al volver de mi viaje retomaré este tema y te lo explicaré mejor con la ayuda de alguna 
gramática para extranjeros. 
el imperativo se usa para dar órdenes o ruegos . el imperativo tiene sus propias formas sólo en 
la segunda persona del plural y el singular (tú, vosotros) en el resto de las personas utilizamos 
el modo subjuntivo. por ejemplo: estudiad más./ tú, come despacio, etc... 
en imperativo afirmativo, la conjugación sería la siguiente: 
canta (tú) 
cante (él/ella/usted) 
cantemos (nosotros) 
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cantad (vosotros) 
canten (ellos) 
en imperativo negativo, la conjugación sería la siguiente: 
no cantes (tú) 
no cante (él/ella/usted) 
no cantemos (nosotros) 
no cantéis (vosotros) 
no canten (ellos) 
* fíjate que no existe la forma de primera persona singular (yo) 
, ya que uno no puede darse órdenes a sí mismo. 
en los verbos regulares 
-como has observado, en imperativo afirmativo la forma de la segunda persona singular (tú) 
no termina en „-s“ (es como la forma de la tercera persona singular en presente indicativo: él 
canta) 
-para formar el imperativo de la segunda persona del plural (vosotros), partes del infinitivo y 
cambias la –r final por una –d (cantar -> cantad). 
-la tercera persona (singular y plural) en el imperativo afirmativo y negativo aparece con un 
cambio de la vocal final (canta->cante/cantan->canten) 
como ves, esto es muy superficial pero es que no sé en que tienes las dudas exactamente, si 
quieres, cuando vuelva de mis vacaciones podemos hacer unas prácticas para ver donde tienes 
fallos. si no lo entiendes, no dudes en preguntar y cuando vuelva empezamos desde el 
principio y poco a poco te lo voy enseńando vale? 
un saludo, 
Sara 
por cierto, voy a crear un tema nuevo que sea "Naomi" para que allí me propongas tu dudas y 
yo te las conteste, así no se mezclarán con los mensajes de Nati, vale?

Publicado: Jue Mar 17, 2005 6:55 pm    
queridas Nati y Naomi: 
quiero que sepáis que desde hoy hasta el día 4 estaré de vacaciones en un pueblo de montańa 
y allí no dispongo de conexión a internet, por lo que no podré contestar a vuestros mensajes 
hasta el día 4. nada más volver, prometo contestar lo antes posible a todas vuestras preguntas. 
perdonad por las molestias, 
un saludo, 
Sara

Publicado: Jue Mar 17, 2005 7:29 pm     
hola Nati: 
aquí será donde tú me escribirás tus mensajes y donde yo te contestaré vale? es para no 
mezclar tus mensajes con los de Naomi. 
un saludo, 
Sara

Publicado: Jue Mar 17, 2005 7:28 pm     
hola Naomi 
aquí será donde escribas tus mensajes y donde yo publicaré las respuestas a tus mensajes. 
un saludo, 
Sara
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$12327
Publicado: Dom Mar 27, 2005 2:54 pm     
vuelvo el día 4 de abril, es decir, el lunes. en cuanto llegue ya te escribiré y contestaré tus 
mensajes con más tiempo, ya que aquí no puedo. un saludo, 
Sara

$12403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 4:51 pm    
hola!!! 
desgraciadamente ya se han acabado mis vacaciones y vuelvo a estar en casa. espero vuestros 
mensajes!!!! 
un saludo, 
Sara

$12410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 6:46 pm    
hola Nati!! 
qué tal? 
hace bastante tiempo que no tengo noticias tuyas, espero que estés bien. 
por cierto, he oído que ahí vuestros nombres tienen significado, quieren decir cosas; cuál es el 
significado de tu nombre? y el del mío?? como Sara es un nombre hebreo quizá lo sepas. 
aigo esperando tus mensajes. 
un abrazo, 
Sara

Publicado: Dom Abr 10, 2005 6:31 pm     
hola Naomi! 
voy a corregir tu último mensaje: 
cuando dices "t? continues corregir mis mensajes" lo correcto sería "t? continues corrigiendo 
mis mensajes" ya que cuando es una acción de continuación se utiliza esa forma verbal que es 
el "gerundio"; es una forma no personal, como el infinitivo (corregir) y el participio 
(corregido) que ya aprenderás. 
en "acerca de has escribido" lo correcto sería "acerca de lo que has escrito", fíjate que 
decimos "escrito" porque es un participio irregular. te felicito por el uso de "acerca de", lo has 
hecho muy bien y además lo has utilizado de una forma muy apropiada. 
cuando dices "uno preguntas" fíjate que "preguntas" es femenino plural, por lo tanto "uno" 
también tiene que ser femenino y plural, por lo tanto lo correcto es "unas preguntas". 
la forma correcta de "deferencia" es "diferencia" ya que "deferencia" quiere decir amabilidad 
o cortesia, por ejemplo : tuvo la deferencia (amabilidad) de recibirme. 
un poco después escribes "tu estudies hacerse una profesora de espańol"y lo correcto sería "tú 
estudias para hacerte una profesora de espańol; es eso/ esto verdad?". fíjate que "estudias" 
tiene que estar en indicativo ya que es una acción real que está pasando, yo estoy estudiando 
para convertirme en profesroa de espańol. la preposición "para" indica finalidad, para qué 
estudio. 
por lo demás tu mensaje es muy correcto. 
no quiero que pienses que tienes muchos errores ya que no es así, entiendo perfectamente lo 
que me quieres decir y eso es lo más importante no? los errores que tienes los irás corrigiendo 
poco a poco con la práctica. no dudes en preguntarme cualquier cosa que no entiendas. 
un abrazo, 
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Sara

$12414
Publicado: Jue Abr 14, 2005 6:44 pm     
qué tal estás? espero qque todo te vaya bien. 
mis vacaciones fueron geniales, aunque supongo que siempre que se está de vacaciones se 
está bien, quién puede pasarlo mal en vacaciones haciendo lo que te apetece? 
gracias por la información sobre el significado de los nombres, es algo que me pareció muy 
curioso. 
en cuanto a tu pregunta sobre los nombres y adjetivos y el plural y el singular, supongo que te 
refieres a lo que aquí llamamos "concordancia", es decir la regla que dice que los adjetivos 
que acompańan a los nombres tienen su mismo género (masculino o femenino) y su mismo 
número (singular o plural), lo he entendido bien?si tu pregunta no es esta no dudes en 
decírmelo. 
como ya te he dicho, los nombres y adjetivos (y también el determinant, es decir 
un,uno,unos,unas, el, la, los las, aquel, aquellos, aquella, aquellas, etc.)concuerdan en número 
y género, es decir, si un nombre es masculino singular, el adjetivo que lo acompańa será 
también masculino singular, por ejemplo: 
coche rojo (masculino singular) 
coches rojos (masculino plural) 
camisa roja (femenino singular) 
camisas rojas (femenino plural) 
recuerda que para formar el masculino normalmente ańadimos una -o, y para formar el 
femenino ańadimos una -a, por ejemplo: bonito/bonita, roto/rota, guapo/guapa, simpático 
/simpática, rico/rica, etc... además tenemos los llamados adjetivos invariables, que quiere 
decir que no cambian de género sea cual sea el sustantivo al que acompańan y normalmente 
terminan en -e, por ejemplo: un chico pobre/una chica pobre, una nińa agradable/un nińo 
agradable, un vestido elegante/una camisa elegante, etc. sin embargo, sí cambian el número, 
tienen el mismo que el sustantivo, por ejemplo unos chicos pobres/unas chicas pobres, unas 
nińas agradables/unos nińos agradables, unos vestidos elegantes/unas camisas elegantes, etc. 
en cuanto al número, para hacer el plural, ańadimos una -s, por ejemplo chicos ricos,nińos 
pequeńos,casas grandes, edificios altos,árboles delgados, etc. 
esto es lo más básico, espero que lo entiendas; si no es así, dímelo y buscare otra forma de 
explicartelo. espero que tu pregunta fuese esta, a lo mejor no te entendí bien, si eso, no dudes 
en decírmelo. 
ahora voy a corregir tu mensaje como las otras vces: 
-" bien venido": se escribe "bienvenido", y en este caso sería lo correcto "bienvenida", en 
femenino, ya que yo soy una mujer. 
-" como fue tu vacación": "vacaciones" es un sustantivo que se utiliza siempre en plural y en 
femenino, vale? por lo tanto lo correcto sería "como fueron tus vacaciones" fíjate que el verbo 
("fueron"), el determinante ("tus") y el sustantivo ("vacaciones") van en el mismo número. si 
llevase un adjetivo también iría en el mismo género y número, por ejemplo " mis vacaciones 
fueron estupendas". 
-"nosotros nombres tienen significado.":lLo correcto es "nuestros nombres...". "nosotros" es 
lo que llamamos un pronombre personal, que se utiliza para expresar quién hace las acciones 
(aquello que dice el verbo) o quién las experimenta o recibe, por ejemplo "nosotros nadamos 
en la playa", "nosotros bailamos en la fiesta", " a nosotros nos gusta la fruta". " nuestro" es un 
"posesivo", es decir, sirve para decir de quién es algo, por ejemplo " nuestro coche" (nosotros 
lo compramos y por lo tanto es nuestra posesión.) 
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- " como te dijo mi nomber es Einat y es una fuente or un manantial": lo correcto sería "como 
te dije mi nombre es Einat y es una fuente o manantial". fíjate que utilizamos el verbo en 
pasado (dije) porque es una acción que hiciste hace tiempo, no ahora. por ejemplo " te compré 
unos pantalones la semana pasada" pero "te compro unos pantalones ahora". 
- "el significado de Sara es el mismo que tu sabe": lo correcto es " el significao de Sara es el 
mismo que tú sabes". a cuérdate de que la forma "tú" (segunda persona singular) del verbo 
saber es " sabes" ya que " sabe" pertenece a la tercera del singular (él/ella) o a la forma de 
respeto "usted", por cierto, la conoces? te recuerdo la conjugación de ese verbo: 
yo sé 
tú sabes 
él/ella sabe 
nosotros/nosotras sabemos 
vosotros/vosotras sabéis 
ellos/ellas saben 
- " un nombre del biblia" . lo correcto es "un nombre de la Biblia", fíjate que "Biblia" es 
femenino. 
-" como te explico antes": es lo mismo que te ocurrió en la frase que te comenté antes (" como 
te dijo mi nomber "-> " como te dije mi nombre...") fíjate que el hecho de usar "antes" ya 
indica que es pasado y por lo tanto el verbo no puede ir en presente. lo correcto es " como te 
expliqué antes". 
-" en el primero curso del espanol": lo correcto sería "en el primer curso de espańol". cuando 
los numerales primero y tercero van delante del sustantivo, pierden la última vocal,por 
ejemplo "el primer ańo de clase", "el tercer día de viaje" (pero "el día tercero de viaje"). 
-" me falto cosas": el verbo tiene que ir en el mismo número (singular o plural) que "cosas" ya 
que lo que te faltan son "cosas". 
. " podria ayudarme ...": es lo mismo que te expliqué con "el significado de Sara es el mismo 
que tú sabe"->el significado de Sara es el mismo que tú sabes". fíjate que con la forma "tú" lo 
correcto es " podrías" y no " podría" que se utiliza con él/ella y usted. te recuerdo la 
conjugación: 
yo podría 
tú podrías 
él podría 
nosotros podríamos 
vosotros podríais 
ellos podrían 
aprovecho para felicitarte por el uso de este tiempo verbal, que aquí llamamos condicional. 
no tengo nada más que decirte. como ves tus errores son cosas complicadas que aprenderás 
poco a poco; además lo fundamental es que nos entendamos, y eso lo consegumios no? 
felicidades por tu nivel. 
un abrazo, 
Sara 
no dudes en preguntarme aquello que no entiendas!!!

$12416
Publicado: Sab Abr 16, 2005 6:10 pm    
hola Nati!! 
me alegra mucho que mis explicaciones te sirvan de ayuda. 
voy a explicarte lo que me preguntas sobre los determinantes: 
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un, una, unos, unas son los que se llaman "determinantes indefinidos" y se utilizan cuando 
hablamos de algo que es impreciso. por ejemplo: 
-" un coche azul ": de todos los coches azules que existen, puede ser cualquiera de ellos, es 
cualquier coche que sea azul. 
-"una chica simpática": nos referimos a cualquier chica que sea simpática, ninguna en 
concreto. 
-"unos pantalones nuevos": nos referimos a unos pantalones nuevos cualquiera, entre todos 
los que existen. 
- "unas flores bonitas": nos referimos a unas flores bonitas, sin especificar a cuales. 
el, la, los, las son los que se llaman "artículos" y se utilizan cuando hablamos de algo 
concreto, algo que la persona que habla conoce. por ejemplo: 
-"el coche azul": entre todos los coches azules, se refiere a un coche azul determinado, no 
cualquier coche que sea azul. 
- "la chaqueta elegante": se refiere a una chaqueta determinada, no a cualquier chaqueta 
elegante. 
-"los perros grandes": se refiere a unos perros concretos, ente todos los que hay en el mundo 
que son grandes, nos referimos a unos concretamente. 
-"las ventanas rotas":entre todas las ventanas rotas que existen nos referimos a unas ventanas 
rotas en concreto. 
además, cuando estamos en una conversación y nombramos por primera vez algo, si la 
persona con la que hablamos no lo conoce, no sabe de qué hablamos, utilizamos un 
determinante indefinido (un, una, unas, unos) y si después lo volvemos a nombrar con esa 
persona ya utilizaremos el artículo (el,la,los,las) porque como ya lo hemos nombrado una vez 
esa persona ya lo conoce; por ejemplo: 
"he visto por la calle un coche azul. cuando cruzaba la calle el coche azul se saltó el 
semáforo." 
fíjate que si por ejemplo hablamos de algo que es de una persona en concreto utilizamos el 
artículo, por ejemplo "el coche de María" porque es un coche en concreto, es el de María, no 
el de otra persona; por lo tanto nunca diríamos "un coche de María". 
“aquel, aquella, aquellos, aquellas” son los que llamamos determinantes demostrativos. se 
utilizan cuando hablamos de algo que está lejos de nosotros; hay tres tipos de demostrativos: 
-“este, esta, estos, estas”: los utilizamos para cuando algo está cerca de nosotros, del que habla 
y del que escucha. 
-“ese, esa, esos, esas”: los utilizamos cuando algo no está ni cerca ni lejos, del que habla y del 
que escucha. 
- “aquel, aquella, aquellos, aquellas”: los utilizamos para cuando algo está lejos, del que habla 
y del que escucha. 
por ejemplo: 
- “dame este pantalón : es lo que más cerca está de nosotros. 
- “ dame esa camisa : es lo que está ni cerca ni lejos. 
- “ dame aquella chaqueta es lo que está más lejos. 
estos tres grupos de demostrativos se relacionan con tres adverbios: “ aquí”, “ahí” y “allí”: 
- aquí: se utiliza cuando algo está cerca. 
- ahí : se utiliza cuando algo no está ni cerca ni lejos. 
- allí: se utiliza cuando algo está lejos. 
entonces la correspondencia sería: 
-“este, esta, estos, estas”: aquí 
-“ese, esa, esos, esas”: ahí 
-“aquel, aquella, aquellos, aquellas”: allí. 
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ahora voy a explicarte lo de los posesivos. como ya te dije, sirve para decir de quién son las 
cosas. 
yo: mi - mío, mis - míos 
tú: tu - tuyo, tus -tuyos 
él/ ella: su - suyo/a,sus - suyos/as 
nosotros/as: nuestro/a, nuestros/as 
vosotros/as: vuestro/a, vuestros/ as 
ellos/as: su -suyo/a, sus - suyos/as 
las formas “mío/ a, tuyo/ a, suyo/ a, míos/ as, tuyos/ as, suyos/ as” se utilizan cuando 
colocamos el posesivo detrás del sustantivo, y las formas “mi, tu, su, mis, tus, sus” se utilizan 
cuando se coloca delante; por ejemplo: 
- mi coche/ el coche es mío. – mi flor /la flor es mía – mis perros/ los perros son míos - mis 
manzanas/ las manzanas son mías. 
- tu coche / el coche es tuyo. – tu falda/ la falda es suya. – tus pantalones/ los pantalones son 
tuyos. – tus libretas/ las libretas son tuyas. 
- su coche / el coche es suyo. – su camisa /la camisa es suya – sus gafas/ las gafas son suyas – 
sus barcas /las barcas son suyas. 
- nuestro coche / el coche es nuestro. – nuestra cama/ la cama es nuestra – nuestros gatos/ los 
gatos son nuestros – nuestras ventanas/ las ventanas son nuestras. 
- vuestro coche / el coche es vuestro. – vuestra casa /la casa es vuestra – vuestros aviones –los 
aviones son vuestros – vuestras cajas/ las cajas son vuestras. 
fíjate que: 
- cuando el posesivo está detrás, tenemos que colocar delante del sustantivo un artículo (el, la 
, los, las).por ejemplo: “el perro es nuestro”, “ nuestro perro”. 
- el posesivo tiene el mismo género (masculino o femenino) y número (singular y plural) que 
aquello de lo que hablamos, no de quien lo posee, por ejemplo: “los gatos son míos” (“míos” 
está en masculino plural, igual que “gatos”, sin embargo quien lo posee soy yo, soy una chica, 
por tanto femenino y además singular) 
ahora voy a corregir los pocos errores de tu mensaje: 
-"un,uno,unos,unas, el, la, los las, aquel, aquellos, aquella, aquellas. no se' cuando les 
ponemos.": lo correcto sería " no sé cuando los ponemos". se utiliza "los" y no "les" por algo 
muy complicado que ya aprenderás, es porque nos referimos a algo, "no sabes cuando colocar 
los determinantes"; "les" se utilizaría si fuese "a alguien", por ejemplo " regalé pasteles a Juan 
y a Luis", les regalé pasteles" (Juan y Luis son personas, no cosas, son alguien, no algo) de 
todas formas no te preocupes por esto ya que como te he dicho es bastante complejo, aquí, en 
Espańa hay zonas en que los hablantes se equivocan continuamente. 
-tambien no conozco los otros "posesivos" excepto "nuestros": cuando también se utiliza en 
una frase negativa, en vez de poner "también no" escribimos "tampoco" y ya no se escribe el 
"no".lo correcto sería "tampoco conozco los otros posesivos 
por lo demás, tu mensaje está muy bien escrito. si no entiendes algo de lo que te he explicado, 
no dudes en preguntar. estoy aprendiendo mucho contigo!!!  
que pases un buen fin de semana. ˇhasta pronto! 
un abrazo muy fuerte, 
Sara

$12424
Publicado: Dom Abr 24, 2005 10:01 am    
hola!!!  
una curiosidad, żcómo os saludáis y os despedís en hebreo? 
espero que estés pasando un buen fin de semana. 
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hasta pronto!!!! 
Sara

$12426
Publicado: Mar Abr 26, 2005 8:03 pm    
shalom querida Nati!!!!! 
muchas gracias por explicarme lo del saludo y lo de la despedida, era una curiosidad que 
tenía!  
qué suerte que estés de vacaciones y que puedas viajar, además el Mar Muerto debe de ser 
precioso y además tiene que ser una sensación extrańa eso de flotar en el agua!!! me 
encantaría poder ir algún día. espero que lo pases muy bien y que disfrutes mucho de la fiesta, 
ya me contarás que tal lo pasaste en tu próximo mensaje. 
żqué quiere decir "pesach"? żpor qué no coméis pan? perdona tantas preguntas, es que tu 
cultura me atrae mucho y la verdad es que no la conozco demasiado; espero que poco a poco 
me puedas ir explicando cosas. 
ahora voy a corregir los poquitos errores que hay en tu mensaje: 
-cuando dices "no te contesto porque fui en mi padres casa" lo correcto sería decir "no te 
contesté porque fui a casa de mis padres". tienes que utilizar "contesté" porque es un pasado, 
es algo anterior al momento de ahora. 
normalmente aquí decimos "algo de alguien"(casa de mis padres"). fíjate que el posesivo 
"mis" va en plural porque "padres" es plural. te felicito por el uso del posesivo.  
-"encontramos todo la familia": lo correcto sería "nos encontramos toda la familia". 
el verbo "encontrar" se utiliza sin pronombre (me, te, se, nos, os, vos) cuando quiere decir 
"encontrar una cosa", pero cuando se refiere a que estamos con alguien se utiliza con 
pronombre, es lo que aquí llamamos "verbo pronominal". por ejemplo: "encontré un anillo"/ 
"me encontré a Juan por la calle", "nos encontramos con vuestros amigos", etc. si no conoces 
este tipo de verbos no te preocupes, ya los aprenderás poquito a poco. 
fíjate que "toda" tiene que ir en femenino porque "familia" es también femenino; si te fijas, el 
artículo (la) ya lo has puesto en femenino, lo mismo tienes que hacer con "toda". 
-"nadar con cuidar ": lo correcto es "nadar con cuidado". cuando quieras usar expresiones de 
este tipo, utiliza "cuidado" y no "cuidar" ya que en la mayoría de casos se hace así, por 
ejemplo "tener cuidado", "hacer cuidado", etc. 
-"el sal" /"este palabra"/ "el palabra": es "la sal", y "esta palabra" , y "la palabra"es decir, las 
dos son femeninas. has utilizado muy bien el demostrativo "esta"  
-"los explicationes, estos muy buenos, les imprimi' ": Lo correcto sería "las explicaciones, 
estas son muy buenas, las imprimí.." o incluso podrías hacerlo sin poner "estas", es decir, "las 
explicaciones son muy buenas, las imprimí..." aunque utilizando el demostrativo ("estas") 
también es correcto. fíjate que "explicaciones" también es femenino, por eso utilizamos "las", 
"estas" y "buenas", todo en femenino igual que "explicaciones". el "las" de "las imprimí" se 
utiliza porque imprimes "algo" femenino( "las explicaciones"), si fuese masculino sería "los" 
y si fuese "imprimir a alguien"(aunque con este verbo sería imposible) sería "les"; esto es muy 
complicado por eso no quiero explicártelo con más profundidad, es lo mismo que te explicaba 
en un mensaje anterior con la frase de "no se cuando los ponemos". 
-"cual cosa que te interesas,": lo correcto sería "cualquier cosa que te interese": fíjate que hay 
que usar el subjuntivo en este caso, porque tú no sabes claramente que es lo que me interesa, 
por eso dices "cualquier cosa". utilizamos "cualquier" o "cualquiera" cuando no precisamos 
qué cosa; se utiliza "cualquier" cuando va delante del nombre y "cualquiera" cuando va 
detrás, por ejemplo "dame cualquier fruta" (te da igual la fruta que te dé) o bien "dame una 
fruta cualquiera", que tiene el mismo significado que la anterior. 
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por lo demás tu mensaje es muy correcto, cada día me asombro más de tu nivel de espańol!!! 
además me has explicado muy bien lo del saludo y la despedida, muchas gracias.  no dudes en 
preguntarme cualquier duda que tengas. 
pásalo muy bien en estos días, disfruta mucho. 
un abrazo muy fuerte, 
Sara 
Lehitraor

Publicado: Mar Abr 26, 2005 7:21 pm    
shalom querida Naomi!!!  (lo he hecho bien?) 
me alegró mucho recibir tu mensaje!!!cómo estás?yo bien; aquí ya está empezando a hacer 
calor, se acerca el verano!!!!esto me hace muy feliz ya que quiere decir que pronto llegarán 
las vacaciones aunque antes hay que pasar por los examenes  
qué son las vacaciones de "pesaj"? 
espero que disfrutes mucho de estos días de vacaciones y que puedas hacer muchas cosas! 
tu mensaje es muy correcto ˇfelicidades!  , solo que cuando dices "estoy haciendo todo lo que 
no manejar durante del semestre. " sería mas correcto decir "estoy haciendo todo lo que no 
puedo hacer durante el semestre". 
no tengo nada más que decirte. 
espero que lo pases muy bien. 
un abrazo, 
Sara

$12504
Publicado: Mie May 04, 2005 4:47 pm    
qué tal??? 
me alegro mucho de que lo pasarás tan bien en tus vacaciones, seguro que fueron geniales, 
que pena que no pueda ver fotos!!! espero poder ir algún día y así conocerlo personalmente, 
tiene que ser extraordinario poder leer el diario en el agua o mirar el paisaje, además seguro 
que es muy divertido! además conocer el desierto debe de ser impresionante...es un paisaje 
que siempre he querido conocer! 
qué pena que no puedas venir tú también a Barcelona con tus amigos, sería muy bonito que 
nos conociéramos! 
aquí ya hace mucho calor y las playas ya se llenan de gente los fines de semana; a mí me 
gusta bastante ir, aunque prefiero el río porque la arena de la playa es tan fina que se te pega 
por todo el cuerpo, sobre todo cuando hay brisa (es un viento suave). aquí en Barcelona la 
gente no puede bańarse en los ríos porque están muy sucios por la contaminación pero sí que 
nos podemos bańar en Galicia, que es donde yo voy de vacaciones porque es allí donde vive 
mi familia; Galicia está en el noroeste de Espańa y es un lugar precioso, muy verde, con 
muchas montańas y además se come muy bien!!! lo único "malo" es que llueve mucho... creo 
que ya te hablé un poco de ella en algún otro mensaje, de todas formas ya te seguiré contando 
cosas de allí. 
cómo van tus clases de espańol?? seguro que muy bien, tienes muy buen nivel  por cierto, 
conoces a Naomi?? 
ahora voy a corregir tu mensaje: 
-"mis vacaciones fueron muy buenos": "vacaciones" es femenino, por lo tanto "buenos" tiene 
que aparecer también en femenino, lo correcto sería "mis vacaciones fueron muy buenas". 
felicidades por el uso del posesivo "mis"  . 
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-"difficile": lo correcto es "difícil" 
-"la agua es tan salado ": "agua" es femenino, por tanto "salado" también tiene que estar en 
femenino; cuando los sustantivos femeninos como "agua" empiezan por "a" o "ha" tónicas (el 
golpe de voz recae sobre la "a" o la "ha", si no lo entiendes dímelo y te lo explicaré más 
detallado), el artículo se pone en masculino, "el", para que no suene mal al juntarse las dos 
"a", por ejemplo "el águila", "el arca", etc. lo correcto sería "el agua es tan salada..." 
-"la estomago": "estómago" es masculino (fíjate que acaba en -o y normalmente los que 
acaban en -o son masculinos) y por lo tanto el artículo tiene que ser masculino, "el estómago". 
-"exodio ": lo correcto es "éxodo". 
-"los judias": si el artículo está en masculino plural "los", la forma correcto es "judíos", "los 
judíos". 
- "la viaje": "viaje" es masculino, por lo tanto el artículo tiene que serlo también, "el viaje". 
-"te invito viajar en el Mar Muerto ": siempre que utilices el verbo "invitar" tienes que colocar 
detrás la prepocición "a", es obligatorio, " te invito a viajar en el Mar Muerto". 
-"estoy aqui para conocertelo ": lo correcto sería "estoy aquí para enseńártelo", ya que lo 
quieres decir es que quieres mostrar algo a alguien. por cierto, gracias por tu ofrecimiento!!!!  
-" cuando los judíos no puedan preparar pan, porque no tuvieron bastante tiempo": lo correcto 
sería "cuando los judíos no pudieron preparar pan, porque no tuvieron bastante tiempo". 
fíjatre que es eel mismo tiempo que has empleado después en esa misma oración ("tuvieron"). 
por cierto, muchas gracias por explicarme esta tradición, tenía mucha curiosidad! 
-"mi amigos": fíjate que "amigos" es plural y por o tanto el posesivo también tiene que serlo, 
"mis", lo correcto es "mis amigos", recuerda que el posesivo tiene el mismo número y género 
que la cosa que se posee, no de quien lo posee,por lo tanto en este caso "amigos". 
-"esto verano": la forma correcta es "este verano", fíjate que "verano" es masculino y la forma 
del demostrativo masculina es "este" y no "esto". 
ya no tengo nada más que comentarte, tranquila por los problemas con el género (masculino y 
femenino) de las palabras, es algo que se aprende con la práctica. aún estás de vacaciones no? 
si es así espero que disfrutes mucho de ellas!!! 
lehitraot, Sara.

Publicado: Mie May 04, 2005 5:11 pm    
shalom Naomi!!! 
qué tal? como van tus vacaciones? espero que estés disfrutando mucho de ellas. 
ánimo con tu examen de espańol, seguro que te sale muy bien, te deseo mucha suerte! siento 
no poder ayudarte  , cualquier cosa en la que dudes pregúntamela por favor. si tienes algún 
problema con el texto, envíamelo e intentaré explicartelo para que lo comprendas mejor. 
la verdad es que nunca había oído hablar de Achinoam Nini y al recibir tu mensaje lo busqué 
en internet y ahora sé que es una cantante israelí, żte gusta su música? me resultó curioso 
saber que se llama "Noa" porque así se llama también mi prima! żqué reacción tuvieron los 
europeos, por qué te sorprendió? si consigo escuchar algo de ella ya te diré qué me parece. 
żqué tipo de música es? 
ahora voy a corregir tu mensaje: 
-"espero que tener éxito a enviar esta mensaje - antes no tengo éxito... : lo correcto sería 
"espero tener éxito al enviar este mensaje - antes no tuve éxito"". el "que" en este caso no lo 
tienes que utilizar porq el sujeto( quien realiza la acción) de "esperar" y de "tener" es la 
misma persona, tú, entonces no hace falta utilizarlo. "mensaje" es masculino, por lo tanto el 
demostrativo "esta" también tiene que ser masculino, "este". por útlimo, fíjate que la forma 
correcta es "tuve" y no "tengo" ya que es un pasado, fíjate que dices "antes". 
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-"tus explicación": "explicación" tiene que estar en plural, igual que "tus", lo correcto es "tus 
explicaciones". 
-"la examen": "examen" es masculino, lo correcto es "el examen". 
-"nos comprendemos el texto": lo correcto sería "nosotros comprendemos el texto". fíjate que 
en este caso tienes que utilizar el pronombre personal (nosotros) y no el pronombre átono 
(nos) ya que hace la fun´ción de sujeto( quien realixˇza la acción, vosotros sois los que hacéis 
la acción de comprender). 
-"el otro día yo anduve a una presentación": lo correcto sería "el otro día yo estuve en una 
presentación" o bien "el otro día yo fui a una presentación". te felicito de todas formas por el 
uso de la forma irregular "anduve", aquí hay mucha gente que no se acuerda de utilizarla y 
dice "andé", que es incorrecto. 
-"yo asombré de reacción ": lo correcto sería "yo me asombré de la reacción.." porque la que 
te asombras eres tú misma y en este caso decimos que son verbos pronominales porque llevan 
el pronombre con ellos cuando expresan una acción que hace uno mismo, por ejemplo 
"arrepentirse " (por ejemplo, "yo me arrepiento de haberte llamado". 
la verdad es que estás mejorando mucho en tu espańol!!! cualquier cosa de las que te he 
explicado que no entiendas, pregúntamela, hay veces que las cosas son difíciles de explicar 
pero poco a poco espero que las vayas entendiendo y aprendiendo, no te preocupes, todo 
mejora con la práctica. 
un abrazo, 
Sara

$12514
Publicado: Sab May 14, 2005 9:20 pm     
hola Nati! 
qué tal estás? espero que bien. la verdad es que estoy un poquito preocupada porque hace 
tiempo que no escribes, espero que no te haya pasado nada y que todo siga bien. 
supongo que estás ocupada. 
cualquier cosa que necesites y yo pueda ayudarte no dudes en pedírmela. 
espero que hasta pronto. 
un abrazo muy fuerte, 
Sara

$12515
Publicado: Dom May 15, 2005 9:39 pm    
shalom Nati!!! 
entiendo muy bien que estés tan ocupada, a mi me pasa lo mismo ya que se acerca el fin de 
curso y tengo que estudiar, acabar algunos trabajos para clase, etc. acabo las clases el 25 de 
mayo aunque tengo exámenes hasta el día 15 de junio. 
no quiero que te preocupes por no poder escribirme, escríbeme cuando tengas tiempo libre, 
alguna duda o simplemente te apetezca, pero no lo tengas como una obligación. 
ya me contarás cuando tengas tiempo por qué te gusta tanto Eilat. 
a mi también me gustaría seguir hablando contigo aunque termines tus estudios; podemos 
hacerlo a través del correo electrónico (e-mail), te doy ya mi dirección, de todas formas 
cuando el foro se cierre te la volveré a repetir, acuérdate de darme tú también tu dirección: 
earenya__@hotmail.com( fíjate que después de "earenya" hay dos guiones bajos (_) sin 
espacio entre ellos.) 
ahora voy a decirte algunsa cosas sobre tu mensaje: 
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-"mis estudias", "tus estudias": en espańol es una palabra masculina, por lo tanto lo correcto 
es "mis estudios", "tus estudios". 
-"todo vas a cambiar en junio": fíjate que "todo" es una tercera persona, y no la segunda (tú), 
por lo tanto lo correcto sería "todo va a cambiar en junio". te recuerdo como se conjuga en 
este tiempo: 
yo voy 
tú vas 
él/ ella va 
nosotros vamos 
vosotros vais 
ellos van 
-"mis estudias en espanol termina?" fíjate que "estudios" están en plural y por lo tanto el 
verbo también tiene que estarlo, lo correcto es "mis estudios de espańol terminan" 
-"si tienes mas tiempo de mi ahora, podres escribir mas de mi,": lo correcto es "si tienes más 
tiempo que yo ahora, puedes escribir más que yo". en espańol, para hacer comparaciones se 
utiliza "mas + que", "menos + que" o igual + que". por ejemplo: el limón es más ácido que la 
manzana"; "los caballos son menos altos que las jirafas", " las nubes son iguales que el 
algodón". 
-"cuando tenga tiempo, te contestara": fíjate que estás hablando de una acción del futuro, tú 
no me vas a contestar hoy, sino que me vas a contestar mańana, pasado, la semana que viene, 
el mes que viene... cuando puedas en un futuro, por lo tanto el verbo tiene que estar en futuro; 
lo correcto es "cuando tenga tiempo, te contestaré". te recuerdo la conjugación: 
yo contestaré 
tú contestarás 
él/ ella contestará 
nosotros contestaremos 
vosotros contestareis 
ellos/ellas contestarán. 
-" bes": lo correcto es "vez". 
como ves, casi no hay errores en tu mensaje, estás mejorando mucho y muy rápido. quiero 
felicitarte por tu espańol en general y especialmente por la utilización de " a despecho de mi" 
ya que es una forma muy culta y que has utilizado muy bien. 
ánimo con el trabajo que tienes, pronto terminarás y podrás descansar en Eilat. cuidate 
mucho! 
un abrazo muy fuerte, 
Sara [/b]

$12325
Publicado: Vie Mar 25, 2005 2:50 pm    
hola!qué tal estás? por suerte hoy he conseguido venir a la ciudad y así he podido mirar el 
foro en la casa de un amigo. aún me queda una semana de vacaciones, pero se me están 
pasando rapidísimo!!! 
la Semana Santa es una fiesta religiosa en la que se recuerda la pasión de Cristo y su 
resurección. 
espero que de verdad te hayan servido mis explicaciones sobre el imperativo, cuando vuelva a 
Barcelona si quieres podemos volver a repasarlo. 
en cuanto a tu pregunta sobre si has usado bien el subjuntivo en la frase 
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"espero que te hayas divertido en tus vacaciones" tengo que decirte que sí, lo has hecho muy 
bien, fíjate que le corresponde el subjuntivo porque es una oración en la que expresas un 
deseo. 
por cierto, en tu siguiente correo dime si quieres que te corrija los mensajes que me envías o si 
prefieres simplemente ir haciéndome preguntas como hasta ahora. 
si puedo volver a conectarme ya te escribiré, si no, como ya te dije, a partir del día 4 
responderé a todas tus preguntas. 
un abrazo 
Sara

$12405
Publicado: Mar Abr 05, 2005 5:55 pm    
hola! 
qué tal estás? 
muchas gracias por no querer molestarme en mis vacaciones, pero quiero que sepas que 
contestar tus mensajes no es molestia para mi, al contrario, me encanta ya que aprendo 
muchísimo de todo esto, espero serte de ayuda a ti también. 
vamos a empezar con la corrección de tu mensaje, que por cierto he de decirte que está 
bastante bien! 
en primer lugar, cuando dices "no hice darte molestia " debería ser "no quise molestarte" o "no 
quise darte molestias"; ten en cuenta que es un error común que corregirás a medida que te 
vayas familiarizando con las construcciones del espańol, poco a poco, y veas que verbos 
utilizamos en las diferentes construcciones. 
en segundo lugar, escribes "tu vacaciones ", fíjate que si "vacaciones" está en plural, el 
determinante que lo acompańa "tu" también debería de estarlo y por lo tanto lo correcto sería 
"tus vacaciones"; en esta frase no entiendo que quieres decir con "se disculpó", seguro que te 
has confundido de verbo, si puedes en tu próximo mensaje explícame que quieres decir y así 
veré qué verbo sería el correcto. además, se dice "tus vacaciones terminan temprano" y no 
"tempranero" en este caso, ya que has de utilizar el adverbio (" temprano") y no el adjetivo 
("tempranero"). 
en cuarto lugar, cuando escribes "me gusta que tu corregiras mis mensajes", deberías decir 
"me gustaría que tú corrigieses mis mensajes, si es posible", fíjate en el uso del subjuntivo 
"corrigieses" porque con el condicional "gustaría" estás expresanto deseo y como sabes, 
cuando expresamos un deseo utilizamos el verbo en subjuntivo. aprovecho ahora para decirte 
que has utilizado muy bien el subjuntivo en la frase que escribes poco después "espero que tu 
fin de semana sea mejor que el mío!  
por último, cuando dices "no hice hecho algo especial en el fin de semana", fíjate que estás 
utilizando dos veces el verbo "hacer" ("hice", "hecho") y que con las formas compuestas de 
los verbos empleamos el verbo "haber" + participio, por lo tanto sería "he hecho", además, 
cuando "no se hace algo", decimos que "no hacemos nada", por lo tanto la construcción sería 
"no he hecho nada especial este fin de semana", aun así, de la forma que tú lo escribes 
tampoco sería totalmente incorrecto, solo que utilizamos más la forma "nada". 
espero que mis explicaciones te sean de ayuda, si algo no te queda claro no dudes en 
preguntármelo. 
un abrazo muy fuerte, 
Sara

$12409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 8:54 pm     
querida Naomi, 
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a partir de ahora intentaré explicarte las cosas de una forma más sencilla, te pido que me 
perdones pero como ya te dije yo con esto también estoy aprendiendo a ser "profesora" y por 
lo tanto tengo errores. 
es cierto que me gustaría ser profesora de castellano y por eso escogí esta carrera. 
la diferencia entre "temprano" y "tempranero" es difícil de explicar, la verdad es que 
"tempranero" se usa muy poco, sobre todo se usa referido a personas ('alguien que tiene la 
costumbre de levantarse muy pronto'. significa lo mismo que madrugador) o bien aplicado a 
frutas; en el resto de casos se utiliza "temprano" que significa que algo sucede o aparece antes 
del tiempo normal, y normalmente se utiliza como un adverbio, es decir que complementa a 
un verbo. por ejemplo decimos "Juan es un chico tempranero"(se levanta pronto) o "la 
manzana es una fruta tempranera" (madura pronto), pero "me iré muy temprano, a las 5 de la 
mańana", que equivale al "early" inglés. 
espero que te quede claro, si no es así dímelo. 
en cuanto a la diferencia entre "me gusta" y "me gustaría", tengo que decirte que "me gusta" 
está en el tiempo verbal que llamamos "presente de indicativo" y por lo tanto quiere decir que 
es una acción presente, por lo tanto cuando dices "me gusta que nieve" es porque me estás 
diciendo ahora que te gusta que pase algo que está ocurriendo ahora mismo, es decir, está 
nevando, o que pasa habitualmente; tú me dices que te gusta que pase eso; sin embargo "me 
gustaría" está en lo que llamamos "condicional simple" y quiere decir que te gustaría que 
pasase algo que no está pasando, estás expresando un deseo, por ejemplo "me gustaría que 
nevase" quiere decir que nunca ha nevado o hace mucho tiempo que no nieva y que tú deseas 
que nieve, fíjate que además va con subjuntivo porque como te he dicho estás expresando un 
deseo, algo que no ha pasado y quieres que pase. en resumen , "me gusta" es algo presente, 
algo que te gusta que ocurra, estás expresándome tus preferencias, tus gustos (me gusta correr, 
cantar, bailar, etc); "me gustaría" es un deseo algo que no ocurre y quieres que ocurra. espero 
que lo entiendas, si no lo comprendes dímelo y buscaré una forma más fácil de explicartelo. 
ahora no tengo tiempo para corregir tu mensaje porque es muy tarde y me voy a la cama, 
mańana o el lunes sin falta te mando la corrección. gracias por tus preguntas, me ayudan 
mucho en las explicaciones, así que pregúntame siempre que no entiendas algo. 
un abrazo, 
Sara 
por cierto, como os despedís y os saludais en hebreo?

$12428
Publicado: Jue Abr 28, 2005 8:22 pm     
hola! qué tal estás? yo bien, aunque con bastante trabajo. 
gracias por tu corrección en la despedida! 
por cierto, cuando se habla de la forma que se utiliza para saludar se dice "saludo" y la forma 
para despedirse "despedida", por ejemplo, "el saludo en espańol es "hola" y "adiós" es la 
despedida". 
muchas gracias por explicarme la fiesta del "pesaj", tenía mucha curiosidad y me parece muy 
interesante y además creo que es una tradición muy bonita. 
voy a corregir los pocos errores que tienes en tu mensaje: 
-"jodíos": lo correcto es "judíos" 
-"Isreal": lo correcto es "Israel" 
- "partieron Egipto": cuando quieres decir que "alguien va desde un sitio hacia otro" tienes 
que utilizar "partir a" o bien "partir de" ("a" indica destino y "de" origen, desde donde parten), 
por ejemplo "los judíos partieron de Egipto hacia Israel" o bien "los judíos partieron a Israel", 
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ya que si no pones la "a" o "de" quiere decir "hacer de una cosa varias partes", por ejemplo 
"partí el pastel en cinco trozos". 
-"los judíos no tenía pan ": lo correcto sería "los judíos no tenían pan", ya que "judíos" es 
plural y por lo tanto el verbo ("tenían") también tiene que estarlo. 
-"porque así no comemos pan eb esta fiesta, sino especialg alletas se llaman en hebreo 
"matzot"." : lo correcto sería "por eso no comemos pan en esta fiesta, sino galletas especiales, 
se llaman "matzot". normalmente en espańol colocamos primero el nombre y después el 
adjetivo, por eso decimos "galletas especiales", fíjate que los dos están en plural. 
-"lo mismo raiz como la pabra pascua." : lo correcto sería "la misma raíz que la palabra 
Pascua", fíjate que "raíz" es femenino y por eso tiene que ser "la misma" y no "lo mismo". 
además, se utiliza la estructura "la misma....que...". por ejemplo "tengo la misma chaqueta que 
tú" o bien "tengo el mismo coche que tú". 
-"sufero": lo correcto es "sufro". 
te recuerdo como se conjuga en presente: 
yo sufro 
tú sufres 
él/ ella /usted sufre 
nosotros sufrimos 
vosotros sufrís 
ellos/ellas/ustedes sufren. 
como ves son detalles muy simples que poco a poco irás corrigiendo, ánimo con tu espańol, 
mejoras mucho!!! 
la verdad es que a mí tampoco me gusta que haga demasiado calor, pero es que me recuerda a 
las vacaciones de verano y entonces me hace feliz!!! 
sobre tu examen de espańol, pregúntame lo que quieras, cualquier cosa que creas que te puedo 
explicar o que te sirva para repasar cosas del examen, no dudes en decírmelo; incluso si 
quieres puedes enviarme actividades o redacciones de espańol y yo te las corregiré encantada. 
disfruta de tus vacaciones!!!! 
un abrazo muy fuerte, 
Sara

$12511
Publicado: Mie May 11, 2005 4:50 pm    
hola Nati!hola Naomi! 
pronto terminará el curso y tendré que redactar un informe sobre esta experiencia (la actividad 
en el foro con estudiantes extranjeros que aprenden espańol) y me gustaría que me 
respondieseis a unas preguntas para poder tener más información sobre vuestro aprendizaje de 
espańol: 
- żcuál es vuetra lengua materna? (en el caso de Nati supongo que es el hebreo pero en el caso 
de Naomi no lo tengo tan claro por haber nacido en Estados Unidos) 
-żcuánto tiempo hace que empezasteis a estudiar espańol? żpor qué lo estudiáis? 
-żdónde se puede estudiar espańol en vuestro país? (universidad, academias, instituto...) 
-żde dónde son vuestros profesores? (Israel, Espańa, Hispanoamérica...) 
-żqué es lo que os resulta más difícil del espańol? 
-żhay palabras en hebreo que se parezcan a palabras espańolas? żtienen el mismo significado? 
-żos ha ayudado el conocer otras lenguas extranjeras? 
- żqué os ha parecido esta actividad? żhabéis aprendido algo? żos ha ayudado a mejorar? żos 
gustaría seguir manteniendo la comunicación por e-mail cuando la actividad haya terminado? 
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espero que no os moleste mucho contestar a estas preguntas y que no os quite mucho tiempo. 
si alguna pregunta no la podéis contestar no pasa nada  
un abrazo muy fuerte a las dos y gracias por ayudarme!!!! 
Sara Gallego

$12529
Publicado: Dom May 29, 2005 8:09 pm     
shalom Naomi!!!shalom Nati!!! 
como las dos me habéis dicho que queréis seguir manteniendo la comunicación aunque esto 
se acabe aquí os pongo mi dirección de correo electrónico: earenya__@hotmail.com. 
la dirección de Naomi ya la tengo, asi que Nati, cuando puedas, envíamela para no tener 
problemas después. 
ha sido un placer hablar virtualmente con vosotras!! espero que podamos seguir 
diviertiéndonos y aprendiendo juntas a partir de ahora. 
besos a las dos, 
Sara

$12601
Publicado: Mie Jun 01, 2005 4:53 pm     
hola!! 
qué tal estáis? yo estoy bastante atareada porque ya dentro de poco empiezo los 
exámenes...menos mal que después ya vienen dos meses de vacaciones!!! 
bueno, parece ser que el foro no se cerrará hasta final de junio así que si queréis podemos 
seguir comunicándonos por aquí o bien hacerlo a través del e-mail como ya lo está haciendo 
Naomi, por ejemplo. espero vuestros mensajes!!! 
un beso, 
Sara

$13226
TUTOR 13   WERONIKA
publicado: Sab Feb 26, 2005 11:10 am    
hola 
me llamo Weronika Gorska, para abreviar wera 
nací en Polonia y siempre vivía en Poznan, una ciudad que está exactamente entre la capital 
de mi país y Berlín 
soy polaca y estudio entolingüística en Polonia, 
actualmente estoy de Erasmus en Barcelona, es mi cuarto ańo 
aquí estudio filología espańola y francesa 
además de estas dos lenguas hablo un poco italiano y me defiendo en inglés  
me interesa mucho más la lengua que la literatura y francamente no he estudiado mucho la 
última, 
no obstante si necesitáis algunas informaciones de este campo intentaré ayudarlos 
me interesa mucho la enseńanza del espańol, ya tengo un poco de experiencia porque en 
Polonia daba clases particulares de espańol 
además me interesa mucho el uso de las nuevas tecnologías en la enseńanza de espańol como 
segunda lengua 
de hecho mi tesina hablará de esto 
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algunas informaciones más 
tengo 23 ańos, tengo un hermano en Paris (casado con una francesa), 4 hermanas de las que 
sólo una todavía vive con mis padres en casa 
casi todos somos músicos, yo me gradué en una escuela de música, toco piano y un poquito 
guitarra pero ya desde hace muchos ańos no toco 
cambié un poco mis intereses, ahora bailo, bailo claqué (tan dance) y me gusta también el 
baile moderno, jazz , brodwayjazz etc. 
tengo muchos amigos en Barcelona, conocí aquí a gente de todos los rincones del mundo 
(otros Erasmus- es un programa de intercambio para los estudiantes de Europa), mi novio es 
mexicano y se llama Pedro 
tengo familiares en todo el mundo, en Canadá, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, 
Australia. en Israel tenía una tía, que era la hermana de mi abuela pero ya se murió. 
vale, me parece que ya sabéis mucho de mí. si tenéis algunas preguntas estaré encantada de 
poder daros más información 
espero seros útil en vuestro camino de aprender la lengua espańola, que es una lengua muy 
interesante con la gramática y el vocabulario muy rico 
hay mucho que aprender:) 
saludos 
wera

$13315
publicado: mar mar 15, 2005 9:04 am    
hola Dorina,  me alegro mucho de conocerte  sobre todo quiero decirte que no tengo tu mail, 
no aparece en tu ficha, por eso te escribo de esta manera y espero que puedas leer este 
mensaje   yo tampoco tengo Internet en casa así que sólo lo compruebo cuando tengo clases 
en la uni, es decir de lunes a jueves   en cuanto a mi estancia en Barcelona, sólo estoy aquí un 
ańo, como Erasmus, es un programa de intercambio entre los estudiantes de toda Europa, en 
septiembre vuelvo a casa para terminar mis estudios y después a lo mejor vendré aquí para 
escribir tesis doctoral  me gusta mucho el tema de enseńanza del espańol  espero serte útil  un 
abrazo  wera

$13318
publicado: vie mar 18, 2005 12:26 pm    
hola Dorina,  yo sé que me llega tu respuesta porque estoy revisando mi mensaje y entonces 
me llega un aviso a mi correo  no sé muy bien como funciona todo esto, es la primera vez 
cuando escribo en este tipo de foro pero me parece que al llegar un mensaje nuevo, un 
dibujito que está a su lado cambia de color  quería también aclarar una cosa: yo no me he 
mudado, vivo ahora en Barcelona pero vuelvo dentro de 4 meses a Polonia para terminar mis 
estudios  es posible que después vuelva aquí para hacer tesis pero esto todavía no se sabe 
ahora una pregunta para ti Dorina  aunque tu castellano es bueno, tienes algunos pequeńos 
errores, si quieres te los corrijo y así aprendes,  qué te parece? (ahora estoy en Francia y 
escribo en teclado francés, perdona no sé como hacer ? al revés   saludos  wera

publicado: vie mar 18, 2005 12:29 pm    
aha  he olvidado lo del novio, sí es mi novio, se llama Pedro y es de México, de Monterrey 
espero que esta vez veas sin problema mi mensaje  saludos  wera

publicado: vie mar 18, 2005 12:45 pm    
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hola Olga 
recibí dos mensajes tuyos pero uno fue muy corto 
como si la hubieras enviado sin terminar, sin querer 
encantada de conocerte, tu castellano es muy bueno, haces muy pocos errores que, si quieres, 
te corrijo:) 
dime, qué lenguas hablas además de castellano e inglés? 
perdona por los ? al revés, no sé todavía como hacerlos, te escribo desde Francia donde paso 
mis vacaciones de semana santa 
espero que recibas (porque es subjuntivo)esta respuesta 
saludos 
wera

$13320
 publicado: dom mar 20, 2005 2:17 pm    
hola 
te envio tu mail correjido 
son pequeńos errores, escribes muy bien 
acuérdate de dos cosas 
esperar + subjuntivo 
la estructura no solo...sino

publicado: dom mar 20, 2005 2:33 pm    
hola Dorina 
es tu segundo mail correjido 
acuérdate de poner subjuntivo después de verbo esperar y 
lindo se usa para seres animados 
saludos 
Wera 

publicado: dom mar 20, 2005 2:44 pm    
es tu mail correjido 
sólo una cosa importante 
este, a , os, as si los usas solitos, sin substantivo después hay que poner acento 
saludos 
wera
 
publicado: dom mar 20, 2005 3:07 pm    
hola OLga 
te envio este mail correjido 
escribes muy bien, he encontrado sólo peq. errores 
saludos 
wera 

publicado: Dom Mar 20, 2005 3:37 pm    
hola,Dorina  te envio tu mail correjido  ten cuidado con complemento directo  por ejemplo 
después de los verbos: comprobar, encontrar, esperar no hay ninguna preposición, dices he 
encontrado este libro en la UB;  en castellano hay un pequeńo problema con CD y CI 
(complemento directo e indirecto) en cuanto a las personas, porque delante de las personas a 
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pesar de que son CD tienes que poner a, por ejemplo he encontrado a María   además cuidado 
con idioma, es el idioma   saludos  wera  

publicado: dom mar 20, 2005 4:21 pm    
hola Dorina  recuérda que dp del verbo esperar hay que poner el subjuntivo  yo empecé a 
estudiar espańol hace 3 ańos en Polonia pero no estudio filología sino etnolinüística  ahora en 
cuanto a tu pregunta  sobre todo es "conocido" pero en este contexto podrías decir todavía no 
es cierto, "conocido " yo no lo diría  y en cuanto a "acender..." no sé si lo entendido bien, se 
trata de que los estudiantes tendrán que pagar más porque la universidad no tiene dinero?  si 
es así entonces el verbo sería aumentar el pago de estudios  espero que te ayudo, hago lo que 
puedo aquí pero no tengo conmigo ningún diccionario  espero tu mail  wera

publicado: dom mar 20, 2005 4:45 pm    
hola chicas  acabo de corregir todos vuestros mensajes  id leyéndolos y decídme por favor si 
entendéis todo  une cosa: veo que no hacéis los acentos, yo tampoco sabía hacerlos desde otro 
teclado pero ahora ya lo sé, gracias a mi super novio que conocéis  pues os lo digo  hay que 
poner CAPS LOCK + ALT + diferentes cifras para cada acento  ń ES 164  á ES 160  é ES 130 
í ES 161  ó ES 162  ú ES 163   no olvidéis quitar CAPS LOCK después porque os saldrán 
mayúsculas  desgraciadamente no sé como se hace ? al revés así que por ahora lo dejo como 
es   en vuestros mails aparecen tam. dos expresiones de las que no estoy segura, lo consulto 
con mi profe y os escribo cuanto antes  que tengáis buena semana santa a decir verdad no me 
habéis dicho si lo celebráis pero de todas maneras os deseo todo lo mejor,  para mí, católica, 
son fiestas muy especiales y estoy un poco triste porque será la primera vez sin mis padres y 
mis hermanas  al menos estoy aquí con mi hermano y su mujer a la que quiero mucho  saludos 
wera

$13329
publicado: mar mar 29, 2005 12:34 pm      
hola Olga  vale, como prefieres, yo dentro de dos dias estaré en Barcelona donde tengo 
teclado espanol asi que te escribiré con acentos(sé que nuestra tutora MCruz nos pidio de 
comprobar bien la ortografia), pero si a ti te cuesta no los pongas   saludos  wera   aqui tienes 
tu mail corregido 

publicado: mar mar 29, 2005 2:53 pm    
hola Dorina !  perdona por lo de tipografía de mis mails, por supuesto que voy a escribir como 
me lo pides:)  Olga, tu amiga, me propone de no usar los acentos porque a ella también le 
cuesta. me parece que esto se debe al hecho que no tenéis instalado el alfabeto espanol en 
vuestros ordenadores. preguntaré a mi profe si se puede hacer algo con esto.   en cuanto a la 
semana santa la pasé muy bien, visitando Paris con mi novio.   Aquí tienes tu mail corregido 
saludos,  Wera 
ahora te pongo lo que vale la pena recordarse:  desp de para que utilizas el subjuntivo (es un 
objetivo)  desp de pedir y querer en frases comote pido que hagas... quiero que hagas también 
hay que poner el subjuntivo, son verbos de mandamiento, orden etc. hay muchos grupos de 
verbos dp de los que usas el subjuntivo  si quieres te puedo buscar alguna Web para que 
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puedas practicar este modo que sólo parece difícil, en realidad es bastante lógico  saludos 
wera

$13404
publicado: lun  abr 04, 2005 4:50 pm     
hola Dorina,  ahora ya tengo poco tiempo así que no te buscaré lo que me pides. si quieres 
mirarlo sola tienes que ir a google.es y poner "subjuntivo". también hay una página muy útil 
"aselered.com" con muchos materiales, te doy más detalles mańana, żvale?  me preguntas por 
mi vida. últimamente todos los polacos, como mucha gente, estábamos muy pendientes de la 
salud de papa que, como probablemente ya lo sabes, murió el sábado. dado que es polaco y 
significa mucho para la historia de nuestro país lo vamos a echar de menos, seguro. por otro 
lado mucha gente dice que al menos ya no sufre y que ya era tiempo para que dios le llamara. 
yo hoy empiezo de nuevo mis clases así que miraré tus mensajes, como los de Olga, cada día 
desde el lunes hasta el jueves.  mańana te escribo más.  saludos,  wera

publicado: lun abr 04, 2005 4:52 pm    
hola Olga,  żqué tal?  żcómo está tu castellano?  hace mucho tiempo que no tengo ningunas 
noticias de tí. espero que estés bien.  vale, si tienes cualquier duda, pregúntame y yo haré lo 
mejor para darte buena respuesta.  saludos  Wera

publicado: lun abr 04, 2005 5:32 pm     
ˇhola!   aquí tienes tu mail corregido:)  
 saludos!  WERA   me alegro mucho por lo de "para que", pues ya sabes que hay que poner el 
subjuntivo.

$13405
publicado: mar abr 05, 2005 7:56 am     
hola,  aquí tienes una de las múltiples páginas que te explican el uso de subjuntivo: 
http://www.studyspanish.com/tutorial.htm  mira el apartado 7  está todo explicado en inglés 
así que espero que te ayude:)  wera   voy a enviar la misma dirección a Olga. lo hago así, dos 
veces, porque esto me ayuda a tener orden en mis mensajes. no quiero mezclar los tuyos con 
los de tu amiga.

publicado: mar abr 05, 2005 8:00 am    
hola,  decidí enviarte la misma página que envié a Dorina.  te puede ser útil. 
http://www.studyspanish.com/tutorial.htm  en el apartado 7 se explica en inglés el uso de 
subjuntivo.  wera   te escribo este mensaje como "nuevo tema" para tener orden en mis 
mensajes. de esta manera puedo controlar fácilmente tus mensajes y distingirlos de los de 
Dorina.  

publicado: mar abr 05, 2005 8:28 am      
hola Dorina,  te comento un poco lo que pasa en mi vida.  últimamente no trabajé mucho 
porque estaba en París y como te puedes imaginar no tuve tiempo. pero ahora me pongo a 
trabajar. como sabes hago también un cursillo de claqué. ayer mi profe me dijo que tendría 
que cambiar de grupo porque tengo buen nivel y me aburro demasiado los lunes. así que voy 

87



hoy para ver como está el grupo de martes, pero temo un poco que vaya a ser difícil, al menos 
al principio. siempre es así cuando te incorporas en un grupo que está trabajando desde algún 
tiempo.  bueno, tengo que terminar. dentro de poco tengo clase.  Saludos  Wera

$13406
publicado: mie abr 06, 2005 4:04 pm    
hola Olga:  ahora te envío tu mail corregido y mańana te prometo escribir algo más :=)  te 
dejo la versión original para que puedas ver lo que borré.
  recuérdate: además, es una sola palabra y además  lleva siempre acento  "ahora me voy a 
tener", aquí no necesitas "me" porque se sabe que estás hablando de ti misma gracias a "voy", 
de hecho en espańol omitimos muchas veces los pronombre personales, de todas maneras tu 
has usado "me" que es el complemento directo (CD) o indirecto (CI), nunca sujeto.  después 
de "para que" ponemos el subjuntivo, por ejemplo : lo hago para que te diviertas.  si no sabes 
porque te he corregido algunas cosas, pregúntame por favor.  como ves, el imperativo va junto 
con CI  saludos  Wera

$13407
publicado: jue abr 07, 2005 7:37 am    
hola Alona:  vale, muy bien; entonces te llamaré con tu nuevo nombre :=)  intenta leer tus 
mails antes de enviarlos, así puedes evitar muchos errores. yo últimamente tengo también 
mucho trabajo. además no me siento bien porque mi ritmo de vida aquí en Espańa está 
totalmente cambiado ( me acuesto demasiado tarde). pero vale. hay que seguir. ir a las clases, 
hacer deberes y todo esto. aquí tienes tu mail corregido.  

$13411
publicado: lun abr 11, 2005 1:27 pm    
hola chicas:  dentro de 10 minutos tengo clase así que os escribo rápidamente.  no sé si os 
acordáis de que os dije el otro día que quería preguntar algo a mis profes y después os 
escribiría. se trataba de el o la internet. una de las profes tampoco lo sabe muy bien y tengo 
que esperar a otra, que tiene estos días examenes y no la veo. asi que perdónadme que todavía 
no tenéis la respuesta. otra cosa que desde hace mucho tiempo quiero escribiros es lo de 
"encantado de conocerte". una de vosotras escribió el otro día algo como" es mucho gusto 
para mi a conocerte". esto no se usa. es o "mucho gusto de conocerte" o "(estoy) encantada de 
conocerte". podría ser también "... de haberte conocido".  eso es todo  saludos  Wera

publicado: lun abr 11, 2005 1:35 pm    
hola,  aquí tienes tu mail corregido:)  
 estoy de acuerdo, tienes razón. pero a veces uno necesita también las vacaciones. y yo soy 
una persona muy solitaria por eso necesito pasar un poco de tiempo solita. ultimamente no 
tengo la oportunidad. o escuela o mi novio:(  pero no te preocupes, estoy bien, en general. 
saludos,  Wera

publicado:lun abr 11, 2005 4:08 pm    
hola!!!  aquí tienes tu mail corregido y abajo una copia del original:) 
   muchas gracias por tu mail, ahora te envio esta respuesta. antes os escribí un mensaje nuevo 
a las dos:)  estoy de acuerdo contigo. este papa fue genial. Mi padre me dice que en Polonia su 
muerte causó mucho dolor pero que también dió mucho que pensar a la gente de diferentes 
edades. algunos empiezan a leer sus obras y piensan poner en práctica lo que él decía, es decir 
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seguir a Jesús. muchos quieren organizar los encuentros semanales para leer sus obras. me 
parece una muy buena idea.  Saludos,  Wera

$13412
publicado: mar abr 12, 2005 4:14 pm    
hola chicas,  quería preguntaros una cosa. żdesde cuando tiempo estudiáis el castellano y de 
dónde con vuestros profesores?  si tenéis tiempo (para escribírmelo) también me interesa lo 
que para vosotros es difícil. veo que hacéis algunos errores ortográficos tipo:  resibir en lugar 
de recibir  abraso en lugar de abrazo  desgrasia en lugar de desgracia   me pregunto si esto se 
debe al sistema fonético de vuestro idioma.  si me podéis ayudar en este tema, os estaré muy 
agradecida:)  publico este mensaje como nuevo tema porque acabo de copiar todas los 
mensajes ( los necesito para mi informe final para didáctica) y así sabré donde he terminado. 
saludos,  Wera

$13419
publicado: mar abr 19, 2005 4:00 pm    
hola Alona,  aquí tienes tu mail corregido: 
  importante:  “y” antes de una palabra que empieza por “i ” como Inglaterra o Irlanda cambia 
en “e”  lo mismo pasa si la palabra que sigue “y” empieza por “hi” (excepciones: hie, hia) 
conocer estos paises , sabes porque no ponemos conocer a estos paises???  pues, te puede 
parecer raro porque se dice: conozco a Pedro, conocí a tu hermano,  Pedro, tu hermano son 
como “estos paises” los complementos directos (CD) en estas frases. sin embargo hay una 
diferencia. a ver, te propongo un juego, yo te doy diferentes frases y tu buscas la regla: 
conocí a un chico el jueves.  observo a esta seńora.  acusó a un vecino.   conozco este coche. 
veo una casa con jardín grande.  compro un pedríodico.   otra cosa: después de para que 
utilizamos el subjuntivo,siempre  es verdad que hay frases en las que pueden usar el 
indicativo o subjuntvo pero en este caso no, si ves para que , puedes tranquilamente poner el 
subjuntivo    
desgraciadamente no conozco Irlanda, me gustaría ir allí , seguramente vale la pena. mi tía es 
de allí y sólo sé que es un país muy bonito.  en cuanto a Inglaterra, estuve una vez, hace 7 
ańos. me gustó la capital, si recuredo bien. pero no vi mucho. sé que es muy caro vivir allí.  te 
recomiendo visitar algunas páginas Web antes de irte, seguramente encontrarás allí un montón 
de informaciones.  saludos  wera

publicado: mar abr 19, 2005 4:01 pm    
hola Alona!  aquí tienes tu mail corregido   
  muchas gracias. es importante para mí saber cuanto tiempo llevas estudiando el castellano. 
dime por favor żcuántas horas de clases a la semana tuviste durante estos tres ańos?  saludos 
wera

publicado: mar abr 19, 2005 4:01 pm       
hola Dorina!  aquí tienes tu mail corregido:   
  nunca he estado en estos países. me parece una idea genial ir allí. yo a lo mejor voy a ir a 
México este septiembre para visitar a mi novio, porque él dentro de poco se irá a su país.para 
mí son países muy exóticos. te recomiendo que visites algunas páginas Web, seguramente 
encontrarás algunas informaciones de interés.  saludos  Wera
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$13420
publicado: mie abr 20, 2005 3:35 pm    
hola chicas,  os envio esta información porque yo tampoco la sabía y porque me parece 
interesante. como estabámos hablando de esto con Dorina, me parece que os puede gustar 
tener la clara explicación de la palabra "papa":=)  con saludos  wera    la palabra del día  papa 
en los primeros siglos del cristianismo, todos los eclesiásticos eran llamados 'papa', voz 
tomada del latín papas y éste del griego pappas (papá), usado como tratamiento de respeto. 
desde el siglo III, se llamó papa solamente a los obispos y sólo a partir del siglo V la palabra 
se reservó al sumo pontífice. como nombre de familia, se usó en varias lenguas neolatinas 
como pápa, pero fue la afrancesada corte espańola del siglo XVIII que tomó del francés la 
forma aguda 'papá'.

$13422
publicado: vie abr 22, 2005 1:35 pm 
hola chicas, 
żcómo estáis? 
yo bien, trabajando como siempre. 
mańana tenemos aquí en Cataluńa una fiesta de su patrón, Sant Jordi. este día los chicos 
suelen ofrecer a sus novias las flores y las chicas a sus novios los libros. sin embargo desde 
hace algún tiempo los dos pueden recibir ambas cosas ( no me parece justo obtener sólo una 
flor:=) 
aquí tenéis la página que a lo mejor os puede servir. es sobre diferentes países de habla 
espańola. sólo hay que decir que algunos enlaces no funcionan y muchos están en inglés. 
<http://spanport.byu.edu/hispanet/recursos_culturales/index.html> 
os recopilo también la información que al final encontré gracias a mi profe sobre lo que os 
había prometido averiguar: 
internet. 
1. amb. Inform. red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa 
entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. 
ortogr. escr. t. con may. inicial 
esto quiere decir que todavía no hay acuerdo sobre como escribir el/la i/Internet saludos, Wera

$13425
publicado: lun abr 25, 2005 1:26 pm    
hola chicas: 
últimamente estaba poniendo orden en mis mails de este foro y descubrí algunos errores que 
antes se me habían escapado. decidí escribiros un mail para las dos, para que los miréis. 
espero que hayaís pasado un buen fin de semana. aquí en Barcelona además de la fiesta de 
abril y fiesta San Jordi había también fiesta de la tierra. ao hoy he ido por pura casualidad. he 
comprado galletas naturales, un poco secos, jeje. 
saludos 
Wera 
1. 
después de haber preguntado a diferentes personas os doy todas las posibilidades: 
(estoy) encantada de conocerte. 
me da mucho gusto conocerte. 
(tengo) mucho gusto en conocerte. 
fíjaos en las preposiciones. no siempre es de. 
2. este, a , os, as si los usas solitos, sin substantivo después hay que poner acento 
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últimamente me enteré que no es obligatorio poner estos acentos. 
 3...
apasionada se refiere a una persona. estoy apasionada con el castellano. 
el castellano es apasionante. también se puede decir que algo nos tiene apasionado(a). 
4.de dice: vivo aquí desde hace 4.5 ańos. 
probablemente se os mezcla con el uso parecido de por , es decir: en trases temporales como: 
“he venido por una semana”, este por quiere decir que “voy a quedarme una semana”. 
si tenéis alguna duda, espero vuestras preguntas. saludos Wera

$13427
publicado: mie abr 27, 2005 3:16 pm    
hola chicas, żqué tal estáis? parece que tenéis mucho trabajo ya que no tengo respuestas de 
vuestra parte  . pero no os preocupéis. entiendo que tenéis mucho trabajo porque se está 
acercando el fin de curso. yo sigo con mis trabajos de antes con el claqué y lo demás. sólo os 
quería asegurar que estoy aquí, todavía viva, y que en el caso de cualquier duda podéis 
escribirme. o si tenéis alguna información interesante o si queréis simplemente charlar con 
alguién. saludos desde Barcelona Wera

publicado: jue abr 28, 2005 8:02 am    
http://www.elcastellano.org hola esta es la página que os recomiendo mirar un poco si tenéis 
tiempo. vale la pena inscribirse para recibir "palabra de día". sólo tenéis que dar vuestro 
correo y os envian cada día una palabra nueva. es muy interesante. saludos y a lo mejor hasta 
el lunes. Weronika

$13512
publicado: jue may 12, 2005 7:22 am    
hola Alona : 
no te preocupes por no haberme escrito. entiendo que no pudiste. este foro no lo trates como 
un deber sino como algo que te puede ayudar. yo no quiero darte más trabajo ni quiero que te 
sientas obligada a escribirme. lo mismo concierne a Dorina, que espero que esté bien porque 
tampoco tengo noticias suyas. 
siento mucho lo de tu enfermedad. ya me imagino que ahora tienes mucho trabajo. yo 
también, porque el fin de ańo se acerca y tenemos que pensar en los exámenes. 
te envio tu mail corregido y te deseo mucha suerte en tus estudios. 
me alegra mucho la noticia de la mudanza de tus padres. salúdalos de mi parte. 
Wera 
para subrayar: 
estuve enferma dos semanas. ( no necesitas por) 
mis padres se mudan. ( el verbo es mudarse, tu has usado “moverse”, pero este verbo tiene 
otro sentido) 
estar harto de algo ( żconoces otra expresión que quiere decir lo mismo, como “estoy hasta las 
narices de algo”?) 
espero el día ( tu pusiste "al día", me parece que se te mezcló con la regla que delante de cd se 
pone a, pero esto sólo cuando este cd es una persona, en uno de los mails míos lo tienes 
explicado:=) 
me dijiste que eres. te lo cambié a “eras” porque es concordancia de los tiempos. no sé si ya lo 
has estudiado. seguramente lo conoces en inglés. 
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la frase que “dije” yo era algo como: “soy una persona solitaria”. este “soy” está en presente y 
en el discurso indirecto presente pasa a imperfecto : “ana me dijo que era (yo) una persona 
solitaria”. 
( lo mismo para “necesitabas”) 
si quieres te puedo explicar más la concordancia de tiempos. dime sólo si ya lo has hecho o si 
necesitas más informaciones.

publicado: jue may 12, 2005 7:32 am    
hola 
me alegro mucho de que tus vacaciones hayan pasado bien. que interesante lo de parques etc. 
a mí me encanta la naturaleza. 
jeje- quiere decir que me río, sería lo mismo que  
en polaco escribimos "haha". que raro, żno? żcómo lo escribes en tu lengua? 
en cuanto a los dulces, pues como se dice "bienvenida en el club". yo tampoco puedo 
prescindir de ellos. y también debería, jeje. 
ahora tengo clases así que te voy a corregir tu mail en casa y a lo mejor mańana 
( normalmente no estoy en la UB) o sino el lunes te lo envio, żvale? 
que te vaya bien! 
Wera

$13517
publicado: mar may 17, 2005 7:58 am    
hola Dorina, 
gracias por tu mail, aquí te envio este que te había corregido en casa 
veo que tienes mucho trabajo y un sinfín de planes muy interesantes. te enviaré tu mail 
corregido mańana porque ahora tengo clases. un abrazo. Wera 
UNAS COSITAS: 
mira, ahora nos sale el problema de acentos; żde verdad no hay manera de ponerlos? a lo 
mejor pregunta a tus compańeros cómo lo hacen. te lo digo por lo de aun. no sé si querías 
poner el acento o no por eso te lo escirbo aquí para que te fijes, es importante. hay palabras en 
castellano que llevan o no acento y de esto depende su significado. aun /aún es un ejemplo. 
aun así no te perdonaré/ no ha venido aún. 
más palabras de este tipo: el /él...tu/tú...te/té...solo/sólo...se/sé 
żsabes cuál es la diferencia entre ellos? si quieres me lo puedes escribir y yo te diré si es lo 
que piensas:=) 
hay una que yo no conocía, es mas/más. más con acento seguramente conoces: él es más alto 
que yo. mas sin acento es “pero “, se usa en la lengua escrita, es muy literario. 
privarse de algo – no es lo mismo que rechazar. puedes rechazar algo ( por ejemplo: rechacé 
su propuesta porque no me gustaba), pero cuando quieres decir que tú no puedes vivir sin 
algo, que necesitas algo, tienes que usar “privarse” negado, es decir: 
no me puedo privar de... por ejemplo: no me puedo privar de fumar. no logro privarme de los 
dulces.( lograr quiere decir que intentas y no te sale). 
ten cuidado con la ortografía. sé que te es difícil escribir algunas palabras porque no notas la 
diferencia en la pronunciación.intenta recordar al menos las que usas a menudo como novio. a 
decir la verdad yo pensaba que la diferencia entre /v/ y /b/ se nota en toda la Espańa, pero me 
explicó mi profesora y después lo leí en un libro que no, que ya está desapareciendo. además 
si tienes clases con nativos de América es normal que no notes la diferencia porque ellos 
pronuncian los dos fonemas de la misma manera. żsabes qué? gracias a nuestra 
correspondencia yo también aprendo. me alegro mucho y te quiero dar las gracias :=) 
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vale, esto es todo. te deseo todo lo mejor para esta semana. 
Wera

$13518
publicado: mie may 18, 2005 1:19 pm    
hola Dorina, te envio tu mail corregido. W. 
algunas cositas
un problema
novio( no es nobio) 
en cuanto a “compańera”, claro que sí, puedes decirlo. depende si tu amiga busca a una chica 
o a un chico. 
el verano promete ser muy saturado. como me parecía sospechosa esta frase pregunté a una 
nativa, a la abuela con la que vivo. ella dice que se puede decir “ el verano lo tengo saturado( 
de planes, de actividades, de proyectos etc. ) pero voy a preguntar a mi profe. 
otra cosa, ya no recuerdo dónde pero había una frase “ qué bien que hayas venido”. 
normalmente hay que poner aquí el subjuntivo, según la normativa. ahora bien, es normal que 
encuentres al indicativo, pero al menos en la variedad penisular no está bien dicho. 
puedes decir: "tengo tantas cosas que hacer que ni sé por dónde empezar", la frase como 
"tengo tantas cosas que hacer..." suena como no acabada, ( puedes decirla y hacer un gesto de 
cansancio o algo así, entonces se entiende) 
me parece muy interesante el tema de vuestro trabajo. a ver que estilos tenéis:=)Wera

publicado: mie may 18, 2005 1:32 pm    
hola
soy otra vez yo. 
uno siempre está aprendiendo. acabo de ver mis propios errores y quiero decírtelos lo más 
pronto posible, porque después se me va a olvidar. aquí los tienes como muestra que todos 
cometemos errores:=) 

te envío 
fui al norte( sin acento sobre "I") 
increíblemente 
escribo, puedo ( estos seguramente los has visto tú sola, pero por si acaso, para que pueda 
dormir tranquilamente te los pongo aquí) 
últimamente 
Moldava ( este es tuyo, que no he corregido) 
perdóname todos estos errores, también estoy cansada y a veces no veo bien lo que estoy 
escribiendo. fado que espańol no es mi propia lengua se me escapan a veces tales 
barbaridades. :=) espero  vuestro trabajo 
un abrazo 
Wera

publicado: mie may 18, 2005 1:34 pm    
hola Alona 
sólo te escribo para preguntar żcómo estás? 
dentro de poco termino las clases y tengo 3 semanas para prepararme para los exámenes. 
ahora tengo clase de francés así que te digo ya "au revoir" 
Wera
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$13525
publicado: mie may 25, 2005 10:38 am    
hola 
perdona por el lío con acentos. se trataba de mensajes de Olga. 
mira, yo ahora tengo que irme, pero te escribiré mańana. lo de acentos es muy fácil, te 
aseguro. 
saludos 
Wera 

publicado: mie may 25, 2005 10:44 am    
hola chicas 
os escribo para decir que el curso se acaba, pero si queréis podéis seguir escribiéndome. ahora 
tengo que preparar un trabajo para la didáctica así que puede ser que no mire tan a menudo los 
mensajes, pero después del 1 de junio tendré más tiempo. no sé sólo cuantas veces estaré aquí, 
en la universidad, para poder leer vuestros mensajes. espero que al menos 2 veces a la 
semana. 
un super saludo. 
Weronika 

$13526
Publicado: Jue May 26, 2005 6:15 pm    
hola Dorina, te envio tu mail corregido. 
unas cositas: 
recuerda que todas las frases finales llevan el subjuntivo, para que es una frase final también, 
así que no hesites nunca, siempre con subjuntivo 
me preguntaste si no había, te conté que no teníamos ( por la concordancia de tiempos) 

un acento
me alegro que ya hayas memorizado lo de noVio :=) 
oye, lo de acentos veo que no tienes tantas errores. memoriza bien este de “sé” ( de verbo 
saber), lo de aun/aún ya te espliqué. fíjate bien que hay un montón de palabras que llevan 
acentos para distinguir las parejas de palabras iguales como: tu/tú, el /él, te/té, solo/sólo etc. 
una regla general que sirve casi siempre: tienes que recordarte que los espańoles acentuan la 
penúltima sílaba si la palabra se termina en una vocal o s/n y la última si se termina en una 
consonante (excepto n/s). si tú sabes cómo se pronuncia una palabra lo tienes muy fácil. por 
ejemplo : “fácil”, se termina en /l/, żverdad? normalmente debería acentuarse la última sílaba 
pero tú sabes, porque lo has escuchado que se acentua /a/, entonces tienes que poner el acento. 
ves ża qué es muy fácil? 
lo de tu trabajo me miraré con tranquilidad un día, porque ahora tengo mucho trabajo y quiero 
mirarlo bien. gracias. 
saludos 
Wera

$13530
Publicado: Lun May 30, 2005 6:32 pm     
yo ya acabé 
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ahora estoy terminando mi trabajo para didáctica 
oye, żżżme podrías hacer un favor??? 
te estaría agradecida si para mańana o miércoles por la mańana pudieras escribirme lo que 
significó para ti mi ayuda si es que te ayudé :=) 
podría ponerlo en mi trabajo, sería guay, como dicen los espańoles, 
si ves a Alona ( no me responde) díselo también, 
yo el miércoles estoy aquí para imprimir lo que me queda y a las 15 entrego mi trabajo, 
si no puedes hasta miércoles por la mańana, déjalo y no te preocupes 
muchas gracias de antemano 
wera 
después de terminar con esta locura te enviaré tu mail corregido 
por supuesto que hay concordancia de tiempos en espańol, por ejemplo 
ˇno te vayas! 
dijo que no me fuera. 
una cosa más, si quieres te puedo enviar un resúmen que he hecho para mi trabajo de vuestros 
errores, así los tienes más o menos agrupados. no sé si te sirve. żqué te parece?

$13607
Publicado: Mar Jun 07, 2005 8:33 am     
hola! 
aquí tienes uno de tus mails. el otro se me borró y no pude encontrarlo así que hoy lo copiaré 
otra vez y la próxima te lo envío. perdona que no escribo a menudo, me preparo para dos 
exámenes de francés. Wera 
hola Dorina, aquí tienes tu mail corregido 
después lleva acento, żrecuerdas la regla que te di? fíjate que esta palabra termina en “s”, así 
que debería decidrse “despues” ( s, n, y todas vocales- penúltima sílaba), de oído sabes que no 
es así, entonces tienes que poner un acento gráfico, żves como es simple? 

no supe- este error que hiciste es un poco difícil de explicar; es que el verbo “saber” es un 
verbo muy especial: cuando lo usas en pretérito indefinido quiere decir “enterarse”, aquí sólo 
puedes decir “

$13627
Publicado: Lun Jun 27, 2005 6:05 pm    
te pido perdón por no escribirte 
ahora está mi hermana, tuve también mucho trabajo por mi novio, es que se ha ido hoy y tuve 
que ayudarle en muchas cosas 
dentro de poco os envio estos mails que tengo guardados para correjirlos 
saludos 
wera

$13629
Publicado: Mie Jun 29, 2005 11:47 am    
hola, aquí tenéis vuestros mails corregidos, perdonádme que tan tarde 
saludos 
Wera 
mail de Alona 
Algunas cositas: 
el problema
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escribir
es una pena+subjuntivo
de no+infinitivo (simple o compuesto)- es una estructura que usamos en lugar de la oración 
condicional con “si”, te la he puesto aquí porque con ella la frase es más lígera 
castellano
estar enojado/a 
acuérdate de lo que ya os expliqué: el infinitivo con los pronombres escribimos juntos: 
“quiero escribirte una carta” 

mail de Dorina 
Dorina, 
como me has escrito más a menudo que tu compańera tengo más datos sobre ti. veo que has 
mejorado tu castellano. dentro de poco os enviaré el resúmen que había hecho para que podáis 
ver vuestros errores. me parece que lo he hecho para las dos juntas así que os lo enviaré tal 
como lo tengo. 
saludos. Wera 
pd en este mail sólo quiero que te fijes en estar contento
saludos 
Wera

$13713
Publicado: Mie Jul 13, 2005 1:01 pm    
queridas Aldona y Dorina 
muchas gracias por la experiencia que vivimos juntas, yo lo pasé muy bien, espero que 
vosotras también, os envío un resúmen prometido 
saludos y mucha suerte, siempre me podéis escribir a mi correo 
weragorska@hotmail.com 
wera 

en lo que se refiere al tipo de errores que cometían las chicas, había de todo. durante toda esta 
actividad me apuntaba los que más se repetían y ahora quería hacer un pequeńo resumen. 
 problemas de uso de subjuntivo:? “espero que esto va a ayudar”, “para que no olvidaré 
después”, “quiero pedirte que escribes”, “es muy interesante que naciste” 
 ser/estar: “soy? encantada”, “algo fue escrito” (voz resultativa) 
 el verbo deber: “debo que? utilizar”, “debo tiempo para”, “debo que comprobar” 
 problemas con el uso? de CD/CI; por ejemplo uso de CI después de los verbos: esperar, 
comprobar, encontrar 
 preposiciones: “acceso de Internet”? 
 adverbios de tiempo:? “estudio espańol por 3 ańos”, “he vivido en Israel por 4,5 ańos”, “les 
visito una vez en ańo” 
 problemas con la concordancia: “nuestros vacaciones,? muchas ańos, este información, las 
mensajes, la día, literatura inglés” 
? ortografía: “rasón, akí, resibir, abraso, desgrasia, grasias, desirte, por sierto, vacasiones, 
viahar, agradesido, nobio, a de mas, estar arto, cerar”; “y Irlandia”; nombres de países: 
“Urugvay, Inglatera, Irlandia” 
 ortografía de? los pronombres: “hacer los”, “contar te” 
 diferentes errores: “también no”? ( en lugar de tampoco); no conocían la estructura “no sólo 
...sino”; “al lado de tú”, “no tengo hermanos o hermanas”, “existe una otra manera”, 
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? vocabulario: “linda, apasionada” (sobre la lengua), “estudio espańol en adición de...”, 
librería ( en lugar de locutorio), studentos, principar ( sobre las frases), papeles ( en lugar de 
trabajos” 
 formas verbales: “espero que mi? mail aparecera, encontro, żestudiabas espańol en Polonia o 
lo aprendaba solamente en Espańa?, pudido, ya hemos practicandolo, busquiste, leyaste, estoy 
recibiéndolos cada día, el verano llegaré” ( como se ve son de diferentes índoles: 
concordancia de los tiempos, formas verbales personales e impersonales, una mezcla de 
perífrásis, mal uso de los tiempos) 

me parece que muchos de los errores son errores típicos. raras veces no pude entender que me 
querían comunicar las chicas, como por ejemplo: “aun he preservado en Word modo”. lo que 
sí me extrańó fue la multitud de errores de ortografía. después de hablar con la profesora Mar 
Cruz entendí el porque. 
al final quiero decir que algunos de sus errores, espero que gracias a nuestro intercambio de 
mails, desaparecieron, como por ejemplo: “gracias”, “esperar + subjuntivo”, “además”. sin 
embargo había algunos, como ”nobio”, que no sé cuantas veces utilicé yo sola para que vieran 
cómo se escribe esta palabra, y ya me parecía que no sirvió para nada. no obstante hoy he 
recibido el último mail que voy a adjuntar en mi trabajo. fue de la parte de Dorina y allí 
encontré la palabra “novio”, escrita bien. ˇqué satisfacción! 
para terminar tengo que admitir que en esta tarea yo aprendí mucho. no sólo de la cultura 
israelí sino también de lo difícil, pero fascinante al mismo tiempo, es el trabajo de un profesor

$13810
Publicado: Mie Ago 10, 2005 4:41 pm    
hola Dorina, 
ya no me acuerdo porque no he correjido este mail , si por acaso ves de vez en cuando nuestro 
foro, espero que encuentres este mail con mi correción 
saludos 
wera 

cuidado con
la conconrdancia de tiempos 
la expresión fija: prestar atención 
en Word u otros programas puedes guardar los datos, los mensajes... 
cuidado con el imperativo, tienes que ser consecuente y usar o plural o singular, sino es fácil 
de perderse 
el verbo deber+ infinitivo, si quieres decir “you should”…será debes… ( no hay preposición) 
mezclas probablemente tres cosas: 
deber+ infinitivo ( obligación) 
deber de + infinitivo ( expresa probabilidad) 
tener que + infinitivo ( obligación) 
sabes que no cocía algunas palabras que usaste? tuve que mirarlas en rae 
a propósito sabías que puedes utilizar el diccionario de la Real Academia Espańola en la 
página www.rae.es?

Publicado: Mie Ago 10, 2005 4:43 pm     
no sé cómo es posible pero he descubierto que en uno de mis mails hay un error horrible 
me pregunto si lo habéis visto , se trata de "espero a vuestro trabajo". por supuesto debería 
escribir " espero vuestro trabajo" 
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perdonádme 
wera

$14301
TUTOR 14 Agnieszka KOROL
Publicado: Mar Mar 01, 2005 7:19 pm     
hola a todos, 
me llamo Agnieszka Korol y soy estudiante de filología hispánica. nací en Varsovia, Polonia, 
pero a los doce ańos vine a Espańa porque mi madre se casó en segundo matrimonio con un 
espańol. 
aprendí el catalán y el castellano en la escuela, casi sin darme cuenta, con esa facilidad que es 
propia de los nińos. siempre me gustó la literatura, y por eso decidí estudiar flología. ahora 
estoy entre el 3er y el 4ş curso, aunque hice una pausa de cuatro ańos para estudiar otra 
carrera: biblioteconomía y documentación. (no me imaginaba dando clase en un instituto y 
espero poder trabajar en alguna biblioteca universitaria). al principio me atraían mucho más 
las asignaturas de literatura, pero con el tiempo, las de lengua me parecen cada vez más 
necesarias e interesantes. 
os cuento más detalles de mi vida: tengo 28 ańos y vivo en Barcelona. mi madre y mi 
hermana también viven aquí, pero el resto de mi familia está en Polonia y les veo menos de lo 
que me gustaría. sigo hablando polaco, y también hablo, o sobre todo leo en francés y 
chapurreo el inglés (conocéis el verbo 
"chapurrear"? ... ya me diréis!). me gusta el cine, el arte, la música clásica y el jazz, me 
interesa la historia, y leo no sólo literatura espańola o hispanoamericana. por ejemplo me 
gusta mucho la literatura rusa, alemana, francesa ... resulta difícil poner límites. 
bueno, ya os seguiré contando más cosas en próximos mensajes. también pronto incluiré mi 
foto, así podréis verme la cara (por cierto, soy una chica). 
para acabar, sólo quería deciros que me alegro mucho de poder participar en este foro. espero 
poder aprender mucho, no sólo de la enseńanza del espańol, sino también de vuestra forma de 
vida y cultura. aquí Israel sale con frecuencia en las noticias, pero reconozco que tengo un 
conocimiento muy superficial de vuestro país. sí me gusta la música judía, y he leído algunas 
novelas de Bashevis Singer (... claro que describen otra época). 
tened paciencia conmigo y no dudéis en preguntarme lo que queráis, intentaré resolver 
vuestras dudas lo mejor que pueda! 
un abrazo y hasta pronto!! 
Agnieszka

$14314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 7:59 pm     
hola Yula! 
muchas gracias por tu mensaje, me ha hecho mucha ilusión recibirlo! 
es curioso, por lo que me has escrito, parece que nuestras vidas se parecen un poco, verdad? 
según mis cálculos llegaste a Israel cuando tenías nueve ańos, ... yo me fui de Polonia a los 
doce. seguro que podríamos hablar de muchas cosas relacionadas con este "cambio de 
ambiente". para mi fue una experiencia interesante, no la cambiaría, aunque a veces resulta 
muy difícil: estando en Espańa, echo de menos Polonia, y supongo que si pasara una 
temporada larga en Polonia, no podría dejar de pensar en Espańa. a ti te pasa lo mismo con 
Rusia e Israel? te costó aclimatarte a un nuevo país? tuviste problemas con el idioma? ... ya 
ves que soy muy preguntona! pero responde sólo a lo que te apetezca! 
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bueno, tendremos tiempo de hablar de todo esto y más. de momento me gustaría felicitarte por 
tu espańol, lo usas de una forma muy fluida! cuántos ańos llevas estudiándolo? ... está claro 
que hablas mucho más que "un poco de espańol". 
me comentas que no es la primera vez que participas en el Foro. ya que tienes experiencia, 
qué quieres que te comente de tus mensajes? quieres que corrija algunas cosas en concreto, te 
ayude con la gramática, te interesan algunos aspectos en especial...? ... ya me irás diciendo! 
tienes razón en lo que escribes sobre la relación de que hay entre las lenguas y la cultura de 
los diferentes países, es imposible separarlos, son como una puerta de entrada. espero que 
podamos hablar de ello "largo y tendido", como se dice aquí, pero desgraciadamente no puede 
ser hoy, ... estoy en el aula de informática de la Universidad (no tengo Internet en casa) y ya 
me están echando. 
hasta pronto, espero tu respuesta!! 
Agnieszka 

$14324
Publicado: Jue Mar 24, 2005 5:44 pm     
hola Yula!! 
primero de todo, perdona, he tardado mucho en responderte! primero estuve resfriada, y por 
otro lado, me había confiado que llegaría un mensaje a mi correo cuando me respondieras, y 
no ha sido así. A lo mejor el sistema no siempre funciona, a partir de ahora comprobaré 
siempre el Foro, para ver si me has escrito. 
cómo estás hoy? estás más animada? por qué estabas cansada, por la Universidad? y esa 
"depre" (coloquialmente, depresión), a qué se debe? espero que ya estés mejor y que sólo 
fuera un mal día! esos días en que nos gustaría huir a una isla desierta son inevitables, pero 
por suerte no duran siempre! yo tengo una profesora que recomienda para los ratos bajos 
precisamente la lectura del Quijote, así que ya lo sabes!! este ańo es el día del libro, y en 
Espańa se organizan muchas actividades relacionadas con la novela de Cervantes, pero la 
mayoría son muy serias, ... se olvidan de que es un libro que tiene mucho humor! a mi 
también me gustaría releerlo este ańo, si me animo ya te lo diré!! 
me ha gustado mucho tu comparación con ser un "sandwich", para describir tu situación entre 
rusa e israelí! es muy visual! yo también me siento un poco en medio de los dos mundos a los 
que pertenezco, pero, como mínimo de momento, es un tema en el que veo más elementos 
positivos que negativos. tengo un horizonte mucho más amplio, que si sólo fuera de un país: 
dos lenguas, dos culturas, dos formas de vida, también dos literaturas. o en realidad incluso 
más: el mundo eslavo y el románico, mediterráneo. tu también tienes estas dos "ventanas": al 
mundo eslavo y al hebreo, o supongo que también al árabe, no? claro que también hay cosas 
negativas: ańoras tu familia y tu país de origen... 
no me gusta que digas eso de "no sé donde metio mi "yo", mi identidad me perdio en el 
camino de la vida". espero que sólo fuera un pensamiento debido a tu mal día! seguro que tu 
"yo" no está tan desencaminado! y por cierto, sería "no sé donde se metió mi "yo", mi 
identidad se perdió en el camino de la vida"( ... si lo he entendido bien). con este significado 
el verbo "meter" es pronominal. 
en los próximos días intentaré comentarte algun otro pequeńo error de tus mensajes, para que 
no se diga que no estudiamos nada, no?! 
bueno, un abrazo y hasta pronto! 
Agnieszka 

$14330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 6:58 pm     
hola Yula, 
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muchas gracias por tu mensaje! me alegro de que estés un poco mejor! 
es curioso, la fiesta Purim de que me hablas se parece mucho al Carnaval que celebramos aquí 
en febrero. en esta fiesta también la gente se disfraza (exactamente el verbo es “disfrazar-se de 
algo”. por ejemplo “disfrazarse de pirata”. también se puede decir que alguien “lleva un 
disfraz de pirata”). y aquí pasa lo mismo que en Israel, a mucha gente le da pereza disfrazarse, 
y le parece que es una cosa de nińos. de todas formas también se organizan fiestas para 
adultos y grandes desfiles protagonizados por gente disfrazada, a pie y en carrozas decoradas. 
ahora mismo acabamos de terminar las fiestas de semana santa. estas fiestas se celebran con 
especial devoción en el sur de Espańa, sobre todo en Andalucía, donde hay procesiones: los 
creyentes de una cofradía (es una congregación reliogiosa) salen a las calles de las ciudades y 
llevan las imágenes de los santos y las vírgenes que normalmente están en las iglesias. las 
imágenes (esculturas o cuadros, colocados sobre plataformas a veces muy pesadas) van 
adornadas con muchas flores, y la gente de la ciudad las sigue cantando. también hay 
creyentes que se flagelan y llegan a hacerse mucho dańo. supongo que habrás visto alguna vez 
estas imágenes por la tele... debe ser bastante impresionante, me gustaría verlo alguna vez, 
aunque yo no soy creyente. 

de todas formas, hay muchas maneras de celebrar estas fiestas. por ejemplo aquí en Cataluńa 
hay una tradición muy interesante: la de la danza de la muerte. es un resto de una tradición 
medieval, que estaba extendida por toda Europa. también es una procesión, que tiene lugar en 
el pueblo de Verges, al norte de Cataluńa, en Gerona. los participantes se disfrazan de 
esqueletos, y avanzan por la ciudad bailando. impresionante, no crees? a ver si puedo verlo en 
directo, alguna vez!! 
te adjunto un link donde puedes ver unas imágenes de esta fiesta, ya me dirás que te parece! 
http://www.ddgi.es/verges/es/dansa.html 
... y me voy corriendo, porque cierran el aula de informática! 
hasta pronto! 
Agnieszka

$14408
Publicado: Vie Abr 08, 2005 7:39 pm    
al largo de este fin de semana te responderé también a este mensaje! 
un beso y buenas noches desde Barcelona! 
A.

Publicado: Vie Abr 08, 2005 7:36 pm    
hola Yula, 
cómo va todo? 
yo estoy bien, aunque últimamente he estado un poco agobiada. no sé si te acuerdas que 
también he estudiado biblioteconomía. pues la semana pasada tuve un examen para conseguir 
trabajo de bibliotecaria en la biblioteca de mi universidad. 
en Espańa prácticamente todos los trabajos en organismos oficiales, como ministerios, 
universidades, en museos que no sean privados, etc. se obtienen a través de este tipo de 
exámenes, que se llaman oposiciones. (existe la expresión "aprobar unas oposiciones", pero 
también es muy frecuente "ganar unas oposiciones") estos exámenes son bastante 
complicados, y tienen muchas partes. la semana pasada hice el primer examen, era tipo test. si 
lo apruebo todavía me quedarán dos. bueno, el caso es que tuve que estudiar mucho, y esto 
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también me quitó tiempo para contestar con más frecuencia a tus mensajes. intentaré 
corregirme! 
hoy te escribo porque querría que aclaráramos algunos temas "metodológicos": 
1) te gustaría que te corrigiera tus mensajes? ... creo que podría ser interesante, pero ya me 
dirás qué te parece. 
2) he visto que no pones acentos, supongo que tu teclado no te lo permite. puedes ver 
correctamente los que yo pongo? supongo que cuando haces redacciones por escrito sí que los 
pondrás, y no creo que tengas demasiados problemas con ellos. de todas formas había 
pensado que podrías marcarlos de alguna otra manera. (los acentos no son ninguna tontería y 
es importante usarlos correctamente. en Espańa (... o América Latina) un texto sin acentos se 
considera lleno de errores ortográficos). qué te parece si pusieras todas las vocales que crees 
que llevan un acento gráfico, con mayúscula, por ejemplo así: mayuscula. otra opción sería 
usar la negrita: mayuscula. cómo lo ves? 
3) nuestra profesora nos ha dicho que vais a hacernos preguntas sobre temas culturales y 
sociales para hacer unas redacciones para vuestras clases. por eso me preguntaste sobre las 
fiestas en Espańa? necesitas más información sobre este tema, o sobre algún otro? 

4) ... y último. (ya debes estar cansada, no?). me gustaría preguntarte si lo entiendes todo en 
mis correos. para mí es muy importante que me preguntes todo lo que no entiendas. 
normalmente necesitas usar el diccionario? crees que escribo de forma demasiado 
complicada? si quieres que cambie algo, por favor, dímelo! 
bueno, vaya mensaje más largo me ha salido!! y encima, lleno de preguntas! 
espero tu respuesta y prometo volver a conectarme pronto! 
un abrazo muy fuerte!! 
Agnieszka

$14412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 11:44 am    
qué tal va todo? y tú, qué cuentas de nuevo? (la expresión que has utilizado en tu mensaje 
“que nuevo cuentas?” es casi correcta! también se puede decir “que te cuentas de nuevo?”, es 
una expresión más coloquial, pero se utiliza bastante). 
en este mensaje sólo te hablaré del sistema universitario espańol (o el sistema de aprendizaje 
en las universidades espańolas), y en los próximos contestaré a tus otras preguntas. 
en Espańa la educación es obligatoria hasta los dieciséis ańos. en este tiempo los nińos 
estudian en la escuela primaria. los adolescentes que quieran seguir estudiando, continuan dos 
ańos más en el instituto (así se llaman los centros de educación secundaria). en el segundo de 
estos dos ańos se preparan para un examen llamado “la selectividad”. la puntuación obtenida 
en este examen permite acceder a la universidad. las puntuaciones más altas sirven para 
estudiar carreras como medicina, traducción e interpretación, y carreras técnicas como las 
ingenierías, arquitectura, etc. para estudiar filología no necesitas obtener una nota demasiado 
alta. 
las carreras universitarias en Espańa son de tres o de cuatro ańos (tienen el nombre de 
diplomatura y licenciatura, respectivamente). yo he estudiado la diplomatura en 
biblioteconomía y documentación y ahora estoy acabando la licenciatura en filología 
hispánica. en mi carrera he estudiado tanto aspectos de lengua como de literatura espańola e 
hispanoamericana, y también algunos temas de lingüística. después de una diplomatura o 
licenciatura se puede seguir estudiando: por ejemplo hacer un master o un doctorado. al final 
del doctorado hay que escribir y defender ante un tribunal de profesores la tesis doctoral (un 
trabajo de investigación). 
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el sistema de estudios es parecido en Israel? cuéntame más cosas sobre tu carrera de literatura 
y lengua francesa y estudios generales! qué es lo que más te ha gustado? por qué te decidiste 
precisamente por estos estudios? 
bueno, acabo ya, no quiero cansarte con estos mensajes tan largos! 
hasta la próxima! 
Agnieszka 

$14414
Publicado: Jue Abr 14, 2005 6:57 pm    
hola Yula! 
he recibido tu mensaje! la verdad es que ya echaba de menos saber algo de ti! intentaré 
responderte mańana o pasado. (ahora es de noche y cierran el aula de informática y mańana 
tengo un día un poco complicado, ya te contaré). 
Agnieszka

$14419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 6:44 pm     
hola Yula, 
perdona el retraso! es que me he pasado todo el fin de semana haciendo un trabajo para la 
universidad. hoy ya lo tenemos casi acabado. 
he aprobado el primer examen!!!!!! (para conseguir ese trabajo del que te hablé). 
por cierto, la expresión que usas: "de que me has contado"; no es del todo correcta. se dice 
"alguien cuenta algo",y "alguien habla de algo";. también otra pequeńa corrección: el verbo 
"conseguir" no es pronominal. por tanto basta decir "has conseguido", o "conseguiste", como 
dices tu, pero sin el pronombre. la frase quedaría así: "conseguiste el trabajo del que me 
hablaste?", o "has conseguido el trabajo del que me hablaste/has hablado?". 
una pregunta, tu profesora es sudamericana? me he fijado que usas algunos tiempos verbales y 
expresiones que parecen del espańol de América. por ejemplo aquí usamos más el pretérito 
perfecto compuesto (“has conseguido”) que el simple (“conseguiste”) para referirnos a 
acciones pasadas, pero que se extienden hasta el presente. para mí el tema de los usos verbales 
es muy interesante, aunque lo considero bastante complejo. me da miedo que no lo he 
explicado del todo bien. cuando digo que la acción se extiende hasta el presente es como con 
mi trabajo: si he conseguido un trabajo es que lo he conseguido en el pasado, pero sigo 
teniéndolo ahora. ... bueno, te cuento todo esto porque como también estudias lenguas pienso 
que puede interesarte, pero si te aburre, o te parece demasiado difícil, dímelo por favor! 
sigo explicándote las novedades: estoy muy contenta por haber aprobado el examen, pero lo 
malo es que ahora he de estudiar mucho y tengo muy poco tiempo. el 29 de abril es la 
segunda prueba. 
me alegro mucho de que a tus compańeros les haya gustado el artículo que escribiste. 
cuéntame un poquito más de qué trataba! el tema me parece muy interesante. y cómo va tu 
nuevo escrito sobre el conocimiento? de qué se trata exactamente? 
te respondo brevemente a tus otras preguntas, porque ya debes estar cansada de este mensaje 
tan largo: 
- sobre ser profesora: a mí tampoco me gustaría enseńar en una escuela. en Espańa, como en 
Israel, también es un “infierno”, como lo llamaste en un mensaje anterior. (no “un enferno”, 
creo que aquí te confundiste con el francés, no?). en Espańa los profesores de escuela primaria 
y secundaria de son uno de los colectivos que más depresiones sufre. 
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en cambio a lo mejor me gustaría la enseńanza del espańol a extranjeros. la diferencia consiste 
en que enseńas a alumnos motivados, que quieren aprender. y es un trabajo que me gusta 
porque te obliga constantemente a reflexionar sobre tu propia lengua y sus mecanismos. 
... me parece que el resto lo dejaremos para el próximo día! 
un abrazo muy fuerte, no te agobies en la universidad y suerte con tu nuevo artículo!! 

$14422
Publicado: Vie Abr 22, 2005 1:30 pm    
hola Yula, 
te he buscado algunas direcciones de páginas web sobre el tema que te interesaba: “la lengua 
espańola y cómo se ha desarrollado”. te refieres a su historia, verdad? 
la web de la Real Academia Espańola 
http://www.rae.es/ 
ésta es la web del organismo normativo oficial de la lengua espańola. contiene mucha 
información tanto sobre el espańol hablado en la península como en América. (en todos los 
paises de habla hispana en América hay una academia de la lengua). ... bueno, a lo mejor ya la 
conoces perfectamente, no sé! la página tarda bastante en cargarse, hay que tener paciencia. 
cuando entres, arriba a la izquierda tienes la 22Ş edición del diccionario de la lengua 
espańola. es muy útil, pero tienes que vigilar, porque la opción de búsqueda por defecto es la 
“búsqueda exacta”. si por ejemplo no pones el acento que corresponde sobre una palabra, no 
la vas a encontrar. si no estás muy segura, puedes usar la “búsqueda sin signos diacríticos” o 
la “por semejanza fonética”. 
la web también contiene muchos datos sobre gramática, ortografía, artículos interesantes, 
varios corpus del espańol, etc. también encontrarás enlaces con departamentos de lingüística, 
a lo mejor quieres chafardear! 
para la historia de la lengua, puedes entrar en el apartado “diccionarios académicos”, donde 
puedes consultar el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua espańola. es una base de datos que 
te permite consultar los diferentes diccionarios que la academia ha ido elaborando a través de 
los siglos, desde el diccionario de autoridades, el más antiguo, hasta los modernos. puedes 
elegir un único diccionario, o todos al mismo tiempo, y mirar la evolución de una palabra en 
el tiempo. las entradas de los diccionarios están escaneadas. 
para entrar hay que pulsar la lupa (un icono que está arriba, a la izquierda de la pantalla). 
la lengua espańola 
es una página realizada y mantenida por Sergio Zamora. yo nunca la había usado antes, la he 
estado consultando un poco y me ha parecido interesante. (también la recomiendan algunos de 
nuestros profesores, por tanto supongo que será buena). te doy los enlaces a las informaciones 
históricas: 
http://www.geocities.com/szamora.geo/index.htm 
aquí encontrarás un resumen de la historia de la lengua espańola. de las tres webs, es la que 
me parece la mejor. 
http://www.geocities.com/szamora.geo/index.htm 
... aquí sobre la historia del espańol en América 
http://www.geocities.com/szamora.geo/index.htm 
... y aquí un poquito sobre los dos temas a la vez. 
a parte de la historia de la lengua, qué aspecto de la lengua es el que te interesaría conocer 
más a fondo? existen muchas páginas sobre el idioma espańol y no sé cuál es la que te puede 
ir bien. 
ya me dirás alguna cosa! 
espero que te sirven las webs que te mando, un abrazo y hasta pronto! 
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Agnieszka 
P.S. ánimos con tus trabajos para la universidad!!!

$14503
Publicado: Mar May 03, 2005 6:53 pm    
no pasa nada porque hayas tardado tanto. la verdad es que la semana pasada yo tampoco pude 
conectarme ningún día al foro, y también estaba avergonzada y me sentía culpable!!! por tanto 
nos ha pasado lo mismo al mismo tiempo! yo me pasé toda la semana estudiando para el 
segundo examen de las oposiciones, y no fui a ni una clase!! por suerte tengo amigos que me 
pasarán apuntes y me ayudarán, no sé qué haría sin ellos! 

tienes razón, hay que disfrutar mientras podamos, pero seguro que a ti también te gustan tus 
clases, y muchas veces debes disfrutarlas, no? yo creo que a veces va bien descansar un poco, 
desconectar de todo. después es más fácil volver a empezar con fuerzas renovadas. seguro que 
si descansas un poco volverás a encontrarle el gusto también a todo aquello que ahora te 
parece una obligación. 
y cómo es que estás tan cansada? cuéntame un poco como es tu día a día? te pasas muchas 
horas en la universidad? después haces otras actividades? qué tiempo hace ahora en Israel? (... 
perdona mi desconocimiento, por favor!). aquí ahora es primavera, los días son agradables, 
pero los cambios de tiempo nos influyen mucho, y estamos más cansados. a lo mejor a ti te 
pasa algo parecido. 
la fiesta Pesah me parece muy interesante, ya me contarás cómo la celebráis! 
espero que me escribas muy pronto, yo ahora ya tendré un poco más de tiempo. qué tal va 
aquel artículo que estabas escribiendo? 
muchos ánimos y un abrazo muy fuerte!!! y sobretodo no te agobies, a veces todos los 
problemas sólo están en nuestra cabeza! 
Agnieszka 

$14509
Publicado: Lun May 09, 2005 6:07 pm     
hola guapa, buenas tardes! 
sí, aquí todo va bien, aunque parece que pronto empezaré a trabajar y otra vez tendré menos 
tiempo (una sustitución en una biblioteca en la que ya había trabajado hace unos meses). es 
curioso, te das cuenta que siempre nos estamos quejando del poco tiempo que tenemos? me 
parece que estamos demasiado estresadas, tenemos que irnos a unas buenas vacaciones!!! 
dónde te gustaría? alguna playa con palmeras? un crucero? o nos podríamos ir a alguna ciudad 
interesante, por ejemplo Roma... no estaría mal, no crees? 

cuantos ańos cumplió tu abuelo? 
aprovecho para hacer unos cuantos comentarios sobre tu frase "ayer mi abuelo tuve su 
cumpleanos y hicimos una pequena reunión". suena mucho mejor "Ayer fue el cumpleańos de 
mi abuelo". es menos frecuente, pero también sería correcto "ayer mi abuelo cumplió ańos". y 
otro comentario lingüístico sin demasiada importancia: sabes que en espańol si pones una "y" 
(la conjunción) ante una palabra que empieza por el sonido /i/ (aunque se escriba con 
"hache"), esta "y" se convierte en "e"? es una cosa muy bonita, no sé de ningún otro idioma 
que lo haga. (por lo que sé, el motivo es sólo fónico, de este modo suena mejor). así por 
ejemplo diríamos: 
amor e ira (la ira es rabia, en un registro más bien literario) 
estudio filología e historia 
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vaya lata esto de que no funcione el transporte en sábado! aquí los domingos también se 
consideran un día sagrado para los creyentes, cierran las tiendas, pero funciona todo el 
transporte. yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. desde mi punto de vista un 
buen creyente se demuestra por sus obras, y sobre todo por lo que siente, no por si coge o no 
el autobús. tú cómo lo ves? ... aunque seguro que aquí también hacemos algunas cosas que a 
un extranjero podrían parecerle extrańas, sólo por la fuerza de la costumbre. tu te sentirías mal 
si cogieras el autobús en sábado? qué acostumbras a hacer este día? tienes que ir a la 
sinagoga? 
sigo con mis apreciaciones lingüísticas: "los judios religiosos tambien no vayan con sus 
caros". esta frase debería sonar así: "los judios religiosos tampoco van con sus caros (carros? - 
te refieres a los coches?)". en espańol nunca decimos también no , siempre decimos tampoco, 
creo que es como "non plus" en francés. y el otro tema es más importante: en esta frase el 
verbo tiene que ir en indicativo, no en subjuntivo. se trata de un hecho real, no un deseo, ni 
una hipótesis, que serían los usos más prototípicos del subjuntivo, entre otros muchos, 
bastante complejos, como seguro que ya sabrás. te acuerdas por qué usaste este modo? 
por otro lado me gustaría felicitarte por la expresión "a donde le da la gana" - se nota que 
tienes un fluido uso de la lengua, y que también conoces el registro coloquial. muy bien! 
bueno, voy a ir terminando. qué estudios acabas en junio? la Universidad o también el curso 
de espańol? nosotros también acabamos las clases a final de mayo. y el cumpleańos al que te 
refieres es el tuyo?! yo también nací en junio, concretamente el día 2. cuando dices "voy a ver 
ya como celebrare" te refieres a: "ya veré cómo lo celebraré"? 
sobre la expresión que me preguntas: "hace un poco sofocante??" se dice por ejemplo "el 
tiempo es sofocante" o "hace un tiempo sofocante". también se dice "hace bochorno" cuando 
hace calor y hay mucha humedad, porque está a punto de llover (aunque a veces este tipo de 
tiempo puede alargarse varios días). 
bueno, un besito, me echan del ordenador!!! 
hasta pronto, 
Agnieszka 

$14522
publicado: Dom May 22, 2005 4:53 pm    
hola Yula, 
qué tal, va todo bien? 
... supongo que no me has escrito porque estarás muy ocupada en la universidad. y cómo van 
las clases de espańol? has acabado tu artículo? 
yo también estoy bastante atareada. la semana que viene terminamos las clases, y a principios 
de junio ya tengo algunos exámenes. además tengo el tercer examen de las oposiciones 
también en estas fechas, y para que todo sea todavía un poco más complicado, he empezado a 
trabajar. me han llamado para una sustitución en una biblioteca. me lo paso muy bien, pero 
tengo muy poco tiempo para mí. 
a lo mejor no me presentaré a algunos exámenes. en mi universidad tenemos dos 
convocatorias de examen (dos posibilidades): una en junio, y la otra después de las 
vacaciones. 
y tu cómo llevas tus exámenes? estás estudiando mucho? si los apruebas, habrás acabado la 
carrera? 
ya me dirás alguna cosita, si tienes tiempo. 
un abrazo muy fuerte, 
Agnieszka
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$14605
Publicado: Dom Jun 05, 2005 5:58 pm    
hola Yula!!! 
qué ilusión volver a saber algo de ti!! la verdad es que últimamente ya no miraba el foro, yo 
también he estado muy ocupada. por otro lado estaba un poco preocupada porque no 
respondías. incluso pensé que a lo mejor estabas enferma. 
ahora no puedo escribir más, pero a principios de la semana que empieza mańana responderé 
tu correo. 

qué quiere decir que acaba el curso de espańol? ya no habrá más estudiantes de espańol en tu 
universidad? esto sería muy triste!! ya me contarás más detalles. 
ahora tengo que dejarte, espero que ahora que han acabado las clases nos escribamos con más 
frecuencia!! 
Agnieszka 

$15304
TUTOR 15 Francesc VIDAL PUJOL-XICOY
Publicado: Vie Mar 04, 2005 3:52 pm    
hola! 
mi nombre es Francesc Vidal Pujol-Xicoy, soy hombre y tengo 28 ańos. 
nací en Barcelona y actualmente vivo en Barcelona, también. 
hablo catalán, espańol, italiano y puedo entender y hablar con más dificultades el inglés y el 
francés. 
soy estudiante de filología hispánica y estoy en el cuarto y último curso. me interesa más 
especializarme en literatura, no solo la hispánica. 
a parte de esto me gusta la montańa, así como escalar. también me gusta la fotografía, leer 
libros, escribo alguna cosa sin importancia y tengo una perra llamada Askatu. 
y nada más por hoy. te saludo y espero algún mensaje.

$15311
Publicado: Vie Mar 11, 2005 8:51 pm     
hola, Gabriela! 
estoy encantado de conocerte. el espańol lo escribes bastante bien. yuánto tiempo hace que lo 
estudias? 
yo con la familia, amigos, etc. hablamos catalán, que si que es difícil si lo tienes que aprender, 
pero tampoco tanto. 
aquello que has puesto en portugués no sé que significa. yo estudié un ańo de portugués 
también, pero no recuerdo casi nada. 
no están nada mal los paseos que dices que has hecho. viajar también me gusta a mí, aunque 
no lo hago tanto. 
el ańo pasado estuve viviendo diez meses en Palermo, Sicilia, estudiando. muy bonita la 
ciudad y toda la isla. 
yo voy haciendo algunos trabajos de pintar pisos, pero me gustaría buscar otra cosa más 
relacionada con lo que estudio. 
si tardo un poco en responder lo siento, pero no cada día me pudo conectar a internet. 
bueno, ya dirás cuando quieras. 
un beso y hasta luego.
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$15321
Publicado: Lun Mar 21, 2005 4:48 pm    
hola, Carmit. 
me parece muy interesante lo del nuevo trabajo, aunque sea difícil seguro lo haces bien. 
no vi antes tus mensajes, así que perdoname por el retraso en la respuesta. 
respecto a tu duda del verbo gustar, en la canción se refiere a "me gustas tu" como persona, te 
puede gustar una cosa, una comida por el sabor, un olor, o también te puede gustar una chica o 
chico por su forma de ser o por su belleza. entiendes? 
dime si tienes más dudas, sino escribe y cuéntame algo y yo te nombro algunos errores que 
cometas, de acuerdo? 
bueno, hasta otra.

Publicado: Lun Mar 21, 2005 5:08 pm     
hola, Gabi. 
perdóname por el retraso, es que he estado toda la semana trabajando cada día y el fin de 
semana el la montańa. pinté una casa, que es to paint the walls off a house, en inglés, 
entendido? también he estado en otro trbajo haciéndo de monitor de nińos en una casa de 
colonias en la montańa. van ahí de vacaciones y cuidamos de organizar las actividades. 
te nombro unos cuántos errores del escrito del otro día: 
- hay unos cuántos de verbos que voy a decirte uno por uno 
no olvidas está mal dicho, se dice no olvides porque es una forma imperativa, olvidas se 
usaría para el p`resente, al revés te pasa cuando pones hablemos, que sería para decirle a 
alguien como orden o invitación, pero si dices en mi casa tendrás que poner hablamos, forma 
presente equivalente a hacemos esto ahora, es decir hablamos 
- se dice portugués y no portuguese que sería en italiano 
- se diz no es correcto, sino se dice 
- dices también para nos, y sería para nosotros, con la forma entera de 1a persona del plural 
- el coraje va con jota "j" y es masculino, es decir va con el artículo "el" 
- para decir "que gustaría a ti" se pone en medio el pronombre " qué te gustaría", además el 
qué va con acento cuando es una pregunta o una exclamación, como por ejemplo " qué guapa 
eres!" 
- para acabar, se dice " cuando termine el curso" y no "después que terminaré". 
bueno, si no entiendes algo me lo dices, yo no digo más por hoy que voy a sacar a mi perra a 
dar un paseo porque se está poniendo nerviosa. 
perdóname por el retraso otra vez, y hasta la próxima. un beso

$15329
Publicado: Mar Mar 29, 2005 4:30 pm    
hola, Gabi. 
no sé de qué juego me hablas, así que a ver si me cuentas. 
yo tuve un fin de semana tranquilo. el sábado estuve en una montańa llamada Montserrat 
escalando, y el domingo no hice nada especial. las vacaciones de semana santa las pasé en 
Barcelona y en un pequeńo pueblo de cuatro casas en medio del campo, por Girona, que está 
al noreste de Barcelona. 
y nada, la verdad es que tengo unos trabajos que hacer y todavía no he hecho nada, aparte leer 
un poco. 
a ver si cuentas lo del juego y como sigue...? 
a continuación te pongo tres errores del mensaje ya corregidos: 
lo hago a veces 
a causa del juego 
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tuve tiempo 
hasta la vista y un beso.

Publicado: Mar Mar 29, 2005 4:37 pm     
hola, Carmit. 
para empezar se dice vacaciones, y se diría " como te fueron las vacaciones?" 
respecto a la canción se refiere a tú, 2Ş persona del singular, por lo tanto es gustas con la s 
final, " me gustas tu" y no él. 
es espańol, o castellano. 
bueno, tómate las cosas con calma que no hay prisas. 
hasta otra y que vaya bien.

$15413
Publicado: Mie Abr 13, 2005 11:57 am    
hola, Gabi. 
yo estoy bien, y tú? 
esta vez has hecho muchos errores, será de tanta ceveza y de tanto hablar inglés...? 
el voy a me perdonar está mal, sería perdóname o me vas a perdonar, yo te perdono, tu me 
perdonas, el primero yo a tí, el segundo tú a mi. 
no he escrito, el he va sin acento, y es desde hace mucho tiempo, que en este caso no es 
mucho tiempo, pues una semana no es tanto tiempo, no? per5dóname tu también por dejar 
pasar los días, pero no he podido escribir antes. 
sobre también va sin acento. tuve tampoco lleva acento, ya que la svocal tónica es la u y no se 
acentúa porque es de la penúltima sílaba y la palabra acaba en vocal. 
determinen sería determinan, pues en este caso es presente y va con la a. 
es mundial y no mondial, irlandeses, de Irlanda en castellano, el alcohol se escribe así. 
el fin de semana no fue extra interesante sino muy interesante, ya lo creo que te deviste cansar 
mucho, y no precisamente en el campo...no es criaron, sino crearon, lo primero sería criar un 
hijo, lo segundo va referido a crear cualquier cosa, un cuadro, un libro, etc. 
era va sin acento por lo mismo que te he dicho antes. más abajo dices pasé la, sería pasé por 
allí. yo nunca he estado en Cadaqués y algún día me pasaré por allí. 
bueno, lo importante es participar, dicen, lo de ganar o perder viene a ser secundario, mientras 
uno o una se divierta. segura te divertiste más por la noche que en el juego, eh  
y nada, lo siento por el retraso, pero no pude responder antes porque tenía cosas que hacer. un 
beso y buena semana.

$15503
Publicado: Mar May 03, 2005 12:22 pm     
hola Gabi? 
como estás? porqué no escribes, ya? 
yo estuve días sin poder mirar este correo, y me estrańa que no hayas dicho nada. 
a ver si me cuentas algo. yo estuve este fin de semana por el sur de Francia, y ahora ya he 
vuelto a las clases. 
hasta pronto y un beso.

Publicado: Mar May 03, 2005 12:25 pm    
hola Carmit. 
cómo estás? hace tiempo que no dices nada. 
a ver si escrives y cuentas como va el trabajo y tu estudio del espańol. 
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un saludo y hasta pronto.

$15517
Publicado: Mar May 17, 2005 9:02 am     
hola, 
no fuiste muy grosera, pero es que yo tampoco sé qué decir de mi, se podría decir tanto y tan 
poco... 
ahora tengo trabajo en los estudios para los exámenes que son dentro de poco. además intento 
ir a escalar o a la montańa almenos una vez por semana, porque me gusta salir de la ciudad, 
también lo necesito. 
vivo solo con la perra y Barcelona se me hace grande. cuando acabe de estudiar este ańo no sé 
si seguiré aqui o me moveré a vivir a otro sitio, pero antes tendré que trabajar este verano. 
no hay nada como el mar o el río para escucharte y relajarse. no salgo mucho de fiesta por las 
noches, porque me cansé de hacerlo, además no me aporta casi nada. me gusta más hablar con 
amigos tramquilamente, leer un libro o mirar una película. 
y como ya no sé qué más decir, te mando un beso, y si tienes alguna duda concreta acerca del 
castellano, me la pides. a presto...

$16308
 TUTOR 16 Sergi OLIVA OSTOS
Publicado: Mar Mar 08, 2005 10:01 am     
mi nombre es Sergi Oliva Ostos, soy hombre y tengo 22 ańos. nací en Vic, una ciudad de la 
provincia de Barcelona y actualmente vivo en Manlleu, un pueblo cercano a Vic, aunque 
durante la semana resido en un piso de estudiantes de Barcelona capital. hablo castellano, 
catalán, inglés, francés e italiano. soy estudiante de filología hispánica y estoy en cuarto de 
carrera. me decanto especialmente por la literatura. mis padres son sevillanos, pero llevan más 
de treinta ańos viviendo en Cataluńa. tengo familiares sobretodo en Cataluńa y Sevilla, pero 
también en Madrid y en Siria. mi afición principal es la literatura (leer y escribir), pero 
también ir al cine, charlar con mis amigos, escuchar música y viajar.

$16311
Publicado: Vie Mar 11, 2005 12:32 pm    
estamos en un ańo significativo para la lengua espańola. en 2005 celebramos el cuarto 
centenario de una de las obras cumbres de la literatura en lengua espańola: el ingenioso 
caballero don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605 con notable éxito de ventas para 
la época. con esta obra que tendría una segunda y definitiva parte en 1615, Cervantes llegó a 
la cumbre del reconocimiento literario a nivel mundial. su herencia impregna la literatura 
posterior, empezando por los ingleses que ya en su época sentaron las bases de la novela 
moderna que él inició con el implacable realismo genial que impregnó a su mejor obra (si 
bien él consideró que fue el persiles). es sobradamente conocido que el protagonista de esta 
magistral obra, Alonso Quijano, o Quijada o Quesada, enloquece de tanto leer novelas de 
caballerías, esas novelas desfasadas que tanto éxito tuvieron antes del quijote, pero que 
después de Cervantes prácticamente dejarían de escribirse. por supuesto, el quijote es mucho 
más que las andanzas de un anciano que se cree un caballero andante, en compańía del 
entrańable Sancho en busca de los favores amorosos de su inexistente Dulcinea del Toboso y 
desfacedor de los entuertos que muy a costa de su salud (lo digo por los golpes que tanto él 
como su escudero reciben a lo largo de la novela) intentará deshacer a lo largo de su camino 
por castilla, empezando por un lugar de la mancha de cuyo nombre, irónicamente, no quiere 
acordarse, hasta las costas de Barcelona, donde terminarán sus aventuras caballerescas. 
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también es bien conocido el final de la obra, cuando nuestro protagonista cobrará el juicio y 
muere. así, Cervantes cerró las puertas a posibles terceras partes, como la del quijote apócrifo 
que le impulsó a escribir la segunda y cerrar definitivamente la obra. pero esto no es en 
absoluto baladí ni circunstancial, puesto que si en la primera parte, Cervantes acaba con las 
novelas de caballería, en mi opinión como en la de muchos otros, la auténtica maravilla genia 
reside en la segunda parte, porque si en la primera, nuestro caballero no es aún conocido, y 
todo lo que le ocurre se debe a situaciones azarosas que arrancan nuestras risas (como el 
capítulo de los molinos de vientos o los cueros de vino), en la segunda parte la fama de don 
quijote ha trascendido la novela y sus alocadas y frustradas aventuras son conocidas por 
muchos, entre ellos los duques, y este cambio de la primera parte a la segunda es fundamental 
para comprender la magnitud de la riqueza del quijote que ha llegado hasta nuestros días y 
probablemente, deseo, pervivirá muchos siglos más en el tiempo. nuestro protagonista y su 
escudero ya no se encauentran con las aventuras que buscan, sino que otros se las ofrecen, 
para burla o escarnio, y esto hace la obra más trágica, y la risa se nos congela en la boca. 
żpero todo esto qué significa? pues algo tan sencillo y brillanta como que en la novela por vez 
primera en la historia de la literatura se habla de la misma novela, hay una conciencia del acto 
literario. en definitiva, del lenguaje, lo que se irá viendo con el devenir histórico-literario, 
hasta llegar al siglo XX, con el Ulises de Joyce o la filosofía de Wittgenstein, esto es, a la 
conciencia del lenguaje y de las limitaciones que este nos impone o nos permite. si algún 
estudiante del foro quiere comentar algo de lo que he escrito, o profesor, lo agradeceré, 
especialmente de los alumnos de Israel que estamos tutorizando. ˇhasta pronto!

$16314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 11:01 am    
corrección a mí mismo: 
donde digo "un lugar de la mancha de cuyo nombre, irónicamente, no quiere acordarse 
(Cervantes)" estoy equivocado en mi observación, puesto que el verbo querer, en este 
contexto, no implica deseo com sí lo haría hoy, esto es, Cervantes no cita ese lugar de la 
Mancha porque no le dé la gana, sino que no le viene a la memoria. así, si el principio del 
Quijote se hubiera escrito hoy, comenzaría de este otro modo: "en un lugar de la Mancha de 
cuyo nombre no consigo acordarme....". por lo tanto, de existir una ironía, no es tan explícita 
como yo la he seńalado, porque no es que descaradamente no le apetezca indicar cuál es ese 
lugar de la mancha sino que, qué le vamos a hacer, no le viene a la memoria. eso nos presenta 
un Cervantes más juguetón que rebelde. desde luego, en su obra consigue sumar lo segundo a 
lo primero, pero entonces lo mejor es leerla atentamente, y seguir "vivía un hidalgo...."

Publicado: Lun Mar 14, 2005 8:12 am     
hola, Yana, estoy encantado de conocerte por fin. tu presentación me ha parecido fascinante. 
me parece muy interesante que también conozcas lenguas distintas porque cuantas más 
lenguas sabe uno más amplia es su visión del mundo y más comprensiva, puesto que tienes 
que entender otras culturas. eso es siempre positivo (y muy muy necesario para ser más libres 
y tolerantes). ciencias políticas es una carrera que siempre me ha gustado, estuve a punto de 
estudiarla, pero no pude resistir la llamada de las letras, así que caí en la tentación y espero 
que dure hasta el último día de mi vida. felicidades porque acabes este ańo la carrera. me ha 
sorprendido, sin embargo, que cuando finalices tus estudios vayas a meterte en el ejército. żno 
te da miedo la institucionalización de la violencia? si yo pudiera, no habrían ejércitos en el 
mundo, pero es una utopía. pero a lo mejor tú puedes darme argumentos para ver con mejores 
ojos el ejército. żno te da miedo que eso recorte tu libertad? el ejército es muy riguroso, y me 
imagino que la situación que tenéis en Israel, incluso después de la muerte de Arafat y los 
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nuevos intentos de paz, no es fácil. si pudieras explicármelo, te lo agradecería. por lo demás, 
żNatanya te parece una ciudad bonita? por cierto, Yana, cualquier duda que tenguas de 
espańol coméntamela e intentaré aclarártela y si quieres que observe desajustes lingüísticos 
que cometas en tus mensajes, me brindo a resolvértelos. prometo escribirte en cuanto reciba tu 
nuevo mensaje. ˇun beso y un abrazo!

$16315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 8:06 pm    
hoy martes 15 de marzo de 2005 es el día del consumidor y esta semana (como todas las 
segundas semanas tambiés de cada ańo) es la Brain Awareness week o semana del 
conocimiento del cerebro, pero podríamos parafrasear ambos acontecimientos como el día o 
la semana (o toda la vida) del consumo del cerebro, puesto que en estas fechas tan 
significativas (que podría ser cualquier día del ańo aunque J.F. Kennedy el día 15 de marzo de 
1962 llevó al congreso de su país la iniciativa de celebrar internacionalmente el derecho a 
someternos a un sistema capitalista mundialmente desigual en el que unos pocos consumen lo 
mucho a lo que la mayoría no puede acceder (sin ir más lejos, lujos como el agua y algo que 
comer una sola vez al día, aunque ese agua en muchos países caso de haberla esté envenenada 
y la comida sean las sobras de nuestro queridísimo y dudosamente sostenible zona egoista del 
planeta conocida como occidental). pero bueno, esta también es la semana del cerebro, de ese 
cerebro instruido en la mediocridad empachadora y sobrecarcada de los medios de 
comunicación, especialmente en la televisión, ese instrumento ejemplar que nos enseńa toda 
la gama de tacos disponibles en nuestra lengua y aun mal pronunciados, y eso en el ańo de 
Einstein, ese tío co0n el pelo encrespado que en 1905 fastidió al mundo con su teoría de la 
relatividad, con lo bien que estaba el universo cuando era de éter. pero, en fin, unos jueces 
interesados le dieron el Nobel por sus averiguaciones sobre el efecto fotoeléctrico por tal de 
no quedar mal ante la historia de la ciencia, puesto que muchos de los jueces, por motivos que 
necesitarías mayor espacio que el que tengo, no le querían dar el Nobel, ese premio que 
instauró el inventor de la dinamita. pero ese es otro, y el que este ańo nos interesa es el genio 
precursor de la bomba atómica, lo digo a mi pesar; confieso que en mi dormitorio tengo un 
poster de Einstein. en fin amigos, yo también celebro que soy una oveja más del mundo 
mundial.

$16316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 8:59 am     
veo, yana, que tienes claro hacia donde quieres encaminar tus siguientes pasos en la vida. 
considero que es una virtud que te ayudará a edificar tu futuro. que las cosas salgan mejor o 
peor ya sabes que depende de muchos factores, entre ellos el modo de girar de la rueda de la 
fortuna. ahora bien, una vez que tomas una decisión, no te arrepientas de haberla tomado, sino 
simplemente sé consecuente con ella y afróntala. 
tienes razón, yana: conoces los tiempos y las leyes, de modo que más que ayudarte voy a 
acompańarte en el fascinante e inagotable viaje de algunas precisiones lingüísticas. sólo 
vamos a viajar a dos: en algún caso el verbo ser y estar se prestan su uso habitual en tu 
mensaje, por ejemplo cuando dices "ˇno somos una guerra!" lo que los espańoles decimos es 
"ˇno estamos en una guerra!" porque la guerra es una situación concreta en la que se está, un 
estado que no es permanente. hoy estamos en una guerra, pero mańana estaremos en la paz. en 
cambio, cuando somos algo, lo somos siempre: somos amigos, somos hermanos, somos 
padres, somos hijos. me puedes entender bien con un ejemplo de lugar: yo soy de Manlleu (es 
mi lugar de procedencia) pero estoy en Barcelona (y aunque esté en Barcelona, Madrid o 
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Trinidad y Tobago, Manlleu será siempre mi lugar de procedencia). lo mismo ocurre contigo: 
eres de Rusia, pero estás en Israel (y aunque algún día vaya a otro país, y espero que Espańa 
sea uno de esos países, seguirás siendo de Rusia porque allí naciste). pero bueno, tanto tú 
como yo, somos del mundo y el mundo es del universo y el universo es de... de lo que tú 
creas. 
me ha gustado tu descripción de Natańa. cualquier lugar donde hay mar y vegetación desde 
mi punto de vista es hermoso. me gustaría pasear por los dos paseos hasta la costa en un día 
soleado. es lo que te voy a contar de mí, que me gusta el mar. mis padres tienen un piso en 
Blanes, un pueblo de Girona (una provincia al norte de Barcelona, más al norte que Manlleu, 
bastante más). me gusta ir allí para relajarme preparar los exámenes. también hay un paseo 
junto al mar. muchas veces me stumbo en la arena de la playa y dejo que el aire me golpee en 
la cara suavemente. entonces me gusta imaginarme los primeros seres vivos que salieron del 
mar y dieron lugar a los animales terrestres como nosotros. muchos de esos animales 
murieron por culpa del oxígeno hasta que se acostumbraron a él. me gusta acercarme al mar 
para darles las gracias, y al mar mismo le agradezco siempre que combinase las condiciones 
necesarias para permitir la vida. y la poesía. 
por ciarte, yana, tengo una curiosidad: żeres de religión judía?

$16329
Publicado: Mar Mar 29, 2005 8:50 am     
hola, yana. żqué tal estás? aquí en Espańa estos últimos meses ha hecho frío, pero parece que 
a finales de marzo empiezan a subir las temperaturas. żqué clima hace en Israel? żsigues 
practicando el espańol? estoy deseando recibir tu próximo mensaje.

$16331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 12:10 pm     
gracias, yana, por tus felicitaciones. como muy bien dices, sí, he tenido vacaciones, y desde 
luego que he hecho cosas muy interesantes, pero sobretodo he actualizado mis estudios 
porque cuando vuelvan a empezar las clases, los exámenes llegarán pronto y ya sabes que 
luego empiezas a angustiarte porque los días no son, como nos gustaría, más largos. por 
cierto, cada vez que me envíes un mensaje, volveré a escribir tu mensaje corregido y si tienes 
alguna duda, dímela. siempre te enviaré dos mensajes: tu mensaje corregido para que tu buen 
castellano aún sea mejor y otro mensaje para continuar nuestra charla. para los judíos, yana, 
żcuáles son vuestras fiestas más importantes? aquí las fiestas principales son semana santa y 
Navidad y luego hay días concretos como el día de San Juan o de San Jordi. en mi familia 
celebramos Navidad y Semana Santa. en Navidad nos reunimos toda la familia, y en semana 
santa celebramos el día del ramo y las procesiones. a mis padres, como buenos sevillanos, les 
gustan las procesiones de Sevilla, en concreto el Jesús del gran poder y la virgen del Rocío. 
mi madre es la más devota. mis padres son católicos practicantes, y también mi hermano 
mayor, Juan. yo soy el pequeńo de tres hermanos. mi hermano mediano, Oscar, se considera 
cristiano pero no católico. y yo... bueno... mi idea de la divinidad es tan alejada de cualquier 
religión que conozca que debería hacer una religión nueva, pero prefiero no dejar una 
herencia de pueblos en guerra, de manera que no tengo muchas preocupaciones espirituales. 
siento que tengas tantas ocupaciones, ojalá puedas hacer todo lo que desees. cuando quieres 
divertirte, yana, ża qué sitios de Natańa vas? ża dónde salís de fiesta? żtenéis discotecas?

Publicado: Jue Mar 31, 2005 12:23 pm     
creo que para ser presidente del gobierno en Espańa, debería exigirse a los candidatos 
aprender bien alguna lengua extranjera, porque lo cierto es que ni nuestro expresidente, Aznar, 
sabe inglés, o el que sabe lo habla sólo él, ni Zapatero sabe francés, o el que sabe, sólo lo sabe 
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zapatero. pero el ejemplo de nuestros gobernantes no es generalizable a todos los espańoles y 
reivindico las últimas estadistas que dicen que cada vez hay más alumnos espańoles que 
viajan a otros países e imagino que aprenden y practican las respectivas lenguas. los de 
nuestra generación tenemos que demostrar que queremos acabar con la Espańa rancia de 
Larra, todavía demasiado presente en el congreso de diputados y en los rings de fútbol.

$16410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 7:59 pm     
el difunto papa Juan Pablo II saca matrícula de honor en L2. era todo un políglota.

$16412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 4:34 pm     
me alegro de que tengáis tantas fiestas, yana. veo que en Israel también sabéis como 
divertiros, la juerga no tiene fronteras, żeh? estos días estoy bien. tendrías que ver la calle 
desde el balcón de mi piso de estudiantes: se ve la Gran Vía, que es una calle muy grande por 
la que pasan muchas personas y coches. los coches parecen de juguete y las personas se ven 
tan pequeńas que parecen hormigas. en Manlleu, cuando me asomo a la ventana de mi 
habitación no se ven calles y edificios como en Barcelona, sino el campo y las montańas, y 
sientes cantar los pájaros (sobre todo gorriones) por la mańana y no el ruido de la ciudad. aquí 
en Barcelona sólo veo palomas, y las palomas son sucias, parecen ratas con alas. me gusta 
más el paisaje de mi pueblo, es muy tranquilo, pero a la vez es aburrido, y la gente me gusta 
más en la ciudad porque cada uno va a la suya y en los pueblos la gente tiene la mente menos 
abierta y hay muchas manías locales que en la ciudad se diluyen. por otro lado creo que la 
gente de ciudad suele olvidarse de que existe algo más fuera de la ciudad, aparte de lo poco 
que enseńan del mundo el la tele, la radio y la prensa. żtú qué opinas? por cierto, tengo ganas 
de ir un día de estos al cine. żqué películas te gustan? żhay alguna película que guste mucho 
en Israel? ˇhasta pronto!

$16514
Publicado: Sab May 14, 2005 10:30 am     
estoy bien, me alegro de que tú también. bueno, creo que ahora tenemos mucho trabajo los 
dos. algunas mensajes han sido interesantes, pero creo que este es un buen momento para 
despedirnos. espero que todo te vaya bien y que en el futuro hagas todo lo que te has 
propuesto. un abrazo y gracias por conocerte, yana.

Publicado: Sab May 14, 2005 10:40 am     
el espańol es una lengua que seguirá creciendo en el mundo, son muchos sus millones de 
hablantes, de L1, digamos, lo que comportará, también, el incremento de seres humanos que, 
no siendo su lengua materna, escogerán esta lengua como L2. mi experiencia en este foro ha 
sido enriquecedora, me ha servido para darme cuenta de que cualquier lugar del mundo, en mi 
caso Israel, es el lugar ideal para compartir la lengua de mis pensamientos y de mis 
sentimientos con personas con personas que quieren aprender mi expresión lingüística de la 
realidad y la de todos aquellos que, cada cual con su particular visión del mundo, hablan en el 
mundo la misma lengua que yo. gracias por entendernos. un beso a todos y a todas los 
estudiantes de espańol como L1 y L2

$17310
TUTOR 17 Sonia BOUSO CASTAŃAL
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Publicado: Jue Mar 10, 2005 8:54 am     
hola a todos! 
me llamo Sonia Bouso Castańal y tengo 22 ańos. nací en Andorra, pero ahora resido en 
Barcelona para poder estudiar filología Hispánica, ya estoy en mi tercer ańo, también estoy 
haciendo un curso de logopedia bastante interesante. las lenguas que hablo (a parte del 
espańol) son el catalán, algo de gallego y francés. 
toda mi familia es de Lugo, Galicia pero mis padres se fueron a trabajar a Andorra y 
demomento todavía están ahí. tengo otros familiares que se fueron a Alemania y Buenos 
Aires.y yo que ahora estoy en Barcelona, pero solo pretendo quedarme hasta acabar la carrera 
después me iré de nuevo a Andorra (La Massana) porque me gusta más estar en una ciudad 
pequeńa o un pueblo y no en las grandes ciudades. además me gusta esquiar y en Barcelona 
no hay pistas de esquí, aunque ya hace tiempo que no voy como solo subo los fines de semana 
a casa no tengo mucho tiempo.

$17401
Publicado: Vie Abr 01, 2005 10:16 pm    
hola! 
yo también he estado fuera, me fui 10 días al pueblo a descansar un poco de la ciudad y del 
ruido, y me han sentado muy bien. 
no te preocupes por no haberme escrito antes, ya te dije que yo estaba aquí para lo que 
necesitaras y cuando lo necesitaras y si no has podido no pasa nada. 
no hace falta que me trates de "usted", todavía soy muy joven  me puedes tratar de "tu" que es 
mucho más fácil. 
espero que tu ordenador ya funcione y que así podamos hablar pronto. 
hasta pronto y un saludo muy grande.

$17422
Publicado: Vie Abr 22, 2005 4:31 pm     
hola Joni! 
żqué tal?yo ahora estoy en mi casa, con el ordenador haciendo algunos trabajos para la 
facultad. yo también trabajo, no siempre, en una tienda donde hago fotocopias y se venden 
todo tipo de figuritas, pulseras, pendientes, entre otras cosas. 
żde dónde sacas el tiempo para tantos trabajos y para estudiar?yo solo tabajo el fin de semana 
y a veces me falta tiempo para poder hacer todo lo que quiero, bueno también tengo que 
reconocer que no soy demasiado organizada. 
no sé que más explicarte, así que seguiré con mis trabajos a ver si acabo. 
muchos saludos desde Andorra. 
p.d: te vulevo a decir que si necesitas saber algo me lo digas. 
hasta pronto  

$18303
TUTOR 18 Fátima Zahra OUDADES ERRACHIDI
Publicado: Jue Mar 03, 2005 3:40 pm     
hola me llamo Fatima zahra Oudades tengo 21 ańos vivo en Barcelona(Espańa) pero nací en 
Marraqueix( Marruecos)estudio filologia árabe estoy en el cuarto curso. tengo familia en Italia 
Francia y Marruecos. hablo espańol, catalán y árabe, hace 15 ańos que estoy en Espańa. 
me gustaría espacializarme en lengua. 
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tengo amigos argentinosy de Ecuador. me gusta mucho viajar y conocer otros países y 
culturas.

$19322
TUTORA 19 Selma FÉRRIZ SÁNCHEZ
Publicado: Mar Mar 22, 2005 7:16 pm     
hola Eran! disculpa el retraso pero es que no me aclaro mucho con esto del foro, de echo, no 
sé si te llegará este mensaje o lo enviaré a cualquier otro sitio. bueno, de todos modos voy a 
presentarme: mi nombre, como ya sabes, es Selma, vivo en barcelona y estoy cursando mi 
último ańo de filología hispánica. tengo 22 ańos y me gusta leer, escuchar música, los gatos, 
la naturaleza, el teatro...... me gustaría ser profesora de lengua espańola y quizás viaje al 
extranjero para poder aprender otras lenguas. espero poder ayudarte en cualquier duda que 
tengas sobre el espańol. dime si has entendido todo el mensaje sin problemas o quieres que 
solo hable en presente. un saludo.  

$19414
Publicado: Jue Abr 14, 2005 7:22 pm     
hola Eran! no has recibido mi anterior mensaje?

$19602
Publicado: Jue Jun 02, 2005 7:21 pm     
hola Eran! pensaba que ya no contestarías. yo ahora estoy estudiando para los exámenes y 
tengo mucho trabajo. żya has acabado las clases en tu universidad? mis exámenes terminan el 
día 9 de junio, y cuando acabe espero pasármelo muy bien. iré a la playa, saldré con mis 
amigos, que hace mucho tiempo que no los veo, y a lo mejor nos vamos a un parque de 
atracciones que se llama Port Aventura. el día 24 de junio aquí celebramos la fiesta de san 
Juan, y se hacen grandes hogueras y se tiran muchos petardos. la gente está toda la noche de 
fiesta. bueno Eran, me alegro de que sigamos en contacto. que te vaya muy bien por sur 
América. saludos. Selma.

&&&2&&&

$1223
TUTOR 1 Marta CIURANA PALACIOS
Publicado: Mie Feb 23, 2005 1:15 pm    
 hola a todos  encantada de hablar con vosotros. me llamo Marta Ciurana Palacios y soy una 
chica de 22 ańos. nací en Barcelona y vivo en L'Hospitalet de Llobregat, una ciudad que está 
muy cerca de Barcelona. soy estudiante de la especialidad inglesa (filologia inglesa) y estoy 
en cuarto curso. elegí esta especialidad porque el inglés es un idioma que siempre me ha 
gustado mucho, creo que gracias a una profesora que tuve cuando era pequeńa y que nos 
enseńaba de forma divertida. sobre todo, me gusta más la parte de literatura: leer y leer 
muchos libros y ver las ideas que hay en ellos. aparte del inglés, también hablo catalán y un 
poquito de portugués, ya que estuve tres meses en Lisboa estudiando. mi familia vive en 
Sevilla, al sur de Espańa y me gusta mucho visitarles durante las vacaciones de verano. 
respecto a mis aficiones, me gusta mucho escribir, salir con los amigos, escuchar música 
(música dance y cantantes como Anastacia)... espero con entusiasmo vuestros mensajes.

$1316
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Publicado: Mie Mar 16, 2005 11:23 am    
hola Melly!  encantada de conocerte. żasí que estudias espańol y teatro? a mí de pequeńa me 
llamaba mucho la atención el teatro y siempre que había alguna pequeńa obra en el colegio 
quería participar. ży también te gusta el inglés? ˇa mí me encanta! żasí que visitaste Espańa y 
te gustó? Barcelona es preciosa y en Granada también he estado y me encantó (ˇaunque 
mucha calor!) he de decirte que te expresas muy bien en espańol, hay algunos pequeńos 
errores, pero no te preocupes porque eso es normal cuando se aprende otra lengua. te corrijo 
tres frases que he visto: tal vez voy (iré) a Espana en el verano. hasta ahora fue a (estuve en) 
Fuerte Ventura, Almeria, Granada y dos veces a (en) Barcelona. creo que Barcelona sia (es) 
una ciudad fantastica. hasta pronto, Melly.

$1404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 7:41 pm     
hola Melly!! encantada de volver a leerte. żasí que te lo has pasado muy bien en Mallorca? es 
una isla estupenda, como dices tiene paisajes muy bonitos y hay mucha fiesta  yo estuve allí 
hace muchos ańos, de viaje de fin de curso con el colegio y me gustó mucho. pues yo he 
pasado la semana santa en Sevilla, que mi familia es de allí. en Sevilla se vive mucho la 
semana santa: hacen procesiones y la gente sale a la calle a ver pasar a Cristo, la Virgen, los 
Nazarenos... lo que más me gusta es el olor que queda a incienso en la calle y también las 
"saetas" (canciones que algunas personas cantan a la Virgen desde sus balcones de casa) hoy 
he regresado a casa y mańana... ˇuniversidad! Melly, te corrijo una cosa que vi. mira, en tu 
mensaje escribiste: el tiempo hizo muy bien. en espańol, la forma correcta es: hizo muy bien 
tiempo. lo que sucede, es que "hacer buen/mal tiempo" es una expresión ya fija y siempre ha 
de seguir este orden: verbo hacer + buen/mal tiempo. con aperto tenías razón, en espańol es 
abierto  bueno Melly, me despido. hasta muy pronto, cuídate.

$1417
Publicado: Dom Abr 17, 2005 5:34 pm     
hola de nuevo Melly!! espero que el resfriado ya haya pasado y que ahora te encuentres 
mucho mejor. yo estoy en casita ahora, porque el viernes me quitaron 2 muelas del juicio y 
tengo la cara hinchadita. pero no me duele mucho, así que no me puedo quejar. Melly, yo 
también ando algo estresada con la universidad, tengo que leer muchos libros, pero voy 
poquito a poco... żqué tal el trabajo en la heladería? yo ahora no estoy trabajando, pero en el 
verano seguro que sí. y cuando no estoy en la universidad, aprovecho para escuchar música 
(mi casa parece una discoteca!!), pasear por Barcelona o por donde vivo y salir de fiesta 
(siempre que puedo). ya me contarás como son tus clases de baile, me parece muy interesante. 
estaría bien que vinieras a hacer un curso a Alicante este verano. ya sabes que Espańa es muy 
bonita  así que si puedes, no te lo pienses. Melly, te corrijo un cosita de tu mensaje: "quizas ire 
a alicante y tendre un curso de espanol alli... pero ahora no esta fijo. " lo correcto sería decir 
esta expresión: pero por ahora no es seguro o todavía no es seguro . bueno, Melly, muchos 
saludos y hasta pronto.  

$1427
Publicado: Mie Abr 27, 2005 2:15 pm     
hola Melly!!! qué tal, como va todo? żasí que te interesa México? a mí es un país que también 
me encantaría visitar. hay un artista que fue mexicana, Frida Kalho y me encanta su pintura. 
nunca estuve en Latinoamerica, me pregunto si algún día iré allí o a los Estados Unidos, 
porque no me imagino todavía cruzando el Océano  pero eso nunca se sabe. todavía no he 
visto la película de mar adentro y eso que ha sido muy famosa aquí y es cierto que ha ganado 
muchos premios, también el Óscar. he de verla. me han dicho que es mucho de llorar, no sé... 
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żtú la has visto? no sé de que trabajaré este verano. me encantaría en una librería, ya te 
contaré. żqué trabajo desempeńarás en la emisora de televisión? esta noche voy al teatro. 
vamos a ver una obra que se llama "las mujeres de verdad tienen curvas". es un libro que han 
pasado a película y ahora también a obra de teatro. va de una chica joven que vive en los 
Estados Unidos, pero toda su familia es de origen mexicano. y explica un poco la adaptación a 
la nueva cultura de los EU, como ha de luchar por no dejar los estudios porque su familia 
quiere que trabaje, la situación de la mujer... Melly, te corrijo algunas cositas del mensaje 
anterior: . al fin de semana pasada mire una exposicion de arte moderna de mexico y me gusto 
mucho. Melly, en vez de "al fin de semana pasada", sería "el fin de semana pasada" y también 
en vez de usar el verbo "mirar", cuando hablamos de exposiciones, se usa el verbo "visitar", 
"ir" o "estar". así, lo correcto sería: "el fin de semana pasada visité una exposición...", "el fin 
de semana fui a una exposición" o "el fin de semana estuve en una exposición". . en la 
pregunta, "estuviste una vez en lationamerica?" , tendrías que usar el indeterminando "algún". 
la forma correcta sería: "żestuviste alguna vez en latinoamerica?". . en "he oido que el pelicula 
es muy bien", falla que "película" es un nombre femenino, así que deberías utilizar el artículo 
"la" en vez de "el". también, deberías utilizar el verbo "estar" en vez de "ser". la frase 
quedaría: he oído que la película está muy bien. cuando quieras utilizar "muy bien", "muy 
mal" o simplemente "bien", "mal"... siempre utilizalo con el verbo "estar". por ejemplo: 
"estoy mal, así que quiero descansar un poco" "que digas eso está bien". bueno Melly, te 
mando muchos besitos, hasta muy pronto.

$1515
Publicado: Dom May 15, 2005 1:08 pm    
 ˇˇhola Claudia!! encantada de conocerte.  bueno, he de decirte, que por los mensajes que he 
leído, escribes muy bien en espańol. tienes pequeńos errores, pero es normal cuando se 
aprende una nueva lengua. después intento corregirte algunos. żasí que estudias ciencias 
teatrales? żes para ser actriz? de pequeńa me gustaba mucho eso del teatro. ahora estoy 
estudiando filología inglesa y hemos de leer muchos libros, por eso ando estresada, pero solo 
un poquito. żtú también andas con trabajos, verdad? bueno, pero ya pronto nos llegan las 
vacaciones de verano. żvosotros cuando termináis este semestre? nosotros a finales de este 
mes, aunque después hemos de hacer los exámenes, que finalizan más o menos a mediados de 
Junio. żcómo llevas las diferencias de para/por y el pluscuamperfecto? si quieres, en el 
próximo mensaje, intenta incluir oraciones donde tengas que utilizar para/por, así practicas un 
poquito. pero tranquila, que ya verás como vas aprendiendo. Claudia, te incluyo aquí algunas 
correcciones a tus anteriores mensajes: . tengo muy estrés también: en esta oración lo que 
falla es "muy", ya que deberías utilizar "mucho". "muy" utilízalo siempre cuando detrás 
escribas un adjetivo o adverbio, por ejemplo: "estoy muy cansada (adjetivo)", "ese lugar está 
muy lejos (adverbio de lugar)". en cambio, utiliza "mucho" cuando detrás escribas un 
sustantivo, por ejemplo: "tengo mucho dinero (sustantivo)". en la oración que escribiste, 
"estrés" es un sustantivo, por ese motivo la oración correcta sería con "mucho". también, falla 
un poco el orden natural de la oración. en espańol, la mejor manera de decir la oración sería: 
"yo también tengo mucho estrés". . tengo que escribir muchos trabajos por mis estudios y no 
sé cuando puedo escribirlos: Claudia, en esta oración, sería mejor utilizar el verbo "hacer" en 
vez de "escribir". en espańol, solemos decir más: "tengo que hacer muchos trabajos". también, 
deberías utilizar el futuro en la segunda parte de la oración, es decir: "no sé cuando podré 
hacerlos", ya que estás hablando acerca de algo que harás en el futuro. . hablamos también 
sobre el pluscuamperfecto, pero las formas no son dificíl: Claudia, recuerda que el sustantivo 
(en este caso, la palabra "formas") debe concordar siempre con el adjetivo (en este caso, la 
palabra "difícil"). como "formas" está en plural, debes escribir también su adjetivo en plural. 
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la oración correcta sería: "pero las formas no son difíciles". Claudia, espero haberte ayudado. 
si tienes alguna duda, pregúntame żvale? hasta muy pronto, muchos saludos desde Espańa.

$1525
Publicado: Mie May 25, 2005 6:33 pm     
ˇhola Claudia! decirte que estoy muy contenta con tu nuevo mensaje, porque me he dado 
cuenta que has utilizado muy bien cosas que te expliqué en el anterior, como lo de "hacer 
trabajos" (...por eso nuestros examenes serán en  junio y tengo que hacer cinco trabajos hasta 
fin de junio...) está muy bien las salidas que tiene tu carrera, como ser directora artística o 
asistenta de dirección. żqué opción es la que más te llama la atención? yo este ańo he tenido 
una asignatura sobre teatro británico y hemos visto obras de teatro k aparecieron a partir de 
1950. algunas eran más raras ("Waiting for Godot", "Top Girls")... Claudia, las carreras 
universitarias aquí son de 3 y 4 ańos. la mía es de 4, pero no todo el mundo suele acabar a los 
cuatro ańos, sino que le hace falta uno más. ese es mi caso  żsabes lo que sucede ahora? que 
nuestra carrera, la de filología inglesa, quieren quitarla y hacer una que se llame estudios 
modernos, en la que se estudiaría no sólo inglés, sino también más idiomas. ahora nos toca 
estudiar mucho, żverdad? pero ya verás como nos van bien los exámenes. me preguntabas qué 
libros tengo que leer y bueno, tengo que leer Shakespeare (Hamlet, Romeo y Julieta...), 
literatura norteamericana, literatura australiana... pero más o menos ya está todo controlado 
Claudia, te corrijo algunas cosas de tu mensaje: - "żcuánto tiempo ya estudias filología inglesa 
y que libres (=libros) tienes que leer?": Claudia, en espańol, para hacer preguntas que indican 
algo que todavía hoy estás haciendo, utilizamos esta estructura: żcuánto tiempo llevas 
estudiando filología inglesa? es decir, la forma "llevar" más el gerundio del verbo que quieras 
utilizar. más ejemplo serían: - żcuánto tiempo llevas cuidando de la nińa? - żcuánto tiempo 
llevas trabajando en esa fábrica? - "estoy muy curiosa": Claudia, aquí has utilizado muy bien 
aquello de "muy" más un adjetivo, pero en espańol solemos utilizar más esta expresión: tengo 
mucha curiosidad. -“al fin de mis estudios…” : en espańol, deberías utilizar “al final de” , ya 
que es lo que se utiliza cuando detrás hay un sustantivo y en este caso tenemos "estudios", que 
es un sustantivo. así, sería: "al final de mis estudios..." te pongo más ejemplos: al final del 
día(sustantivo), descubrí quien me llamó. al final de mi carrera(sustantivo), me pondré a 
trabajar. en cambio, la expresión “al fin” se utiliza cuando detrás no hay ningún sustantivo, 
sino verbos: ˇal fin viniste(verbo)! te estuve esperando durante mucho tiempo. al fin pude 
comprender(verbo) que me estabas llamando. - “nuestro semestre terminará a fines de junio”: 
y aquí, se debe decir “a finales de”. esta expresión se utiliza siempre cuando detrás viene el 
nombre de un mes o algo relacionado con los meses. por ejemplo: a finales de junio iré a 
verte. a finales del mes de marzo comenzaré a estudiar. nuestro semestre terminará a finales 
de junio. es algo lioso esto último sobre "al final de", "al fin", "a finales de"... lo sé... bueno 
Claudia, estudia mucho y hasta pronto. ok? espero tu mensaje. saludos desde Espańa.

Publicado: Mie May 25, 2005 6:41 pm     
hola Melly, hola Claudia!!     os quería decir que ayer ya acabamos las clases de la asignatura 
que trabaja en esto del foro, pero que a mí me gustaría seguir participando más tiempo  así 
que podéis seguir mandándome mensajes porque os seguiré contestando. ok? saludos.

$1603
Publicado: Vie Jun 03, 2005 1:54 pm     
ˇhola Claudia!  żqué tal? żcómo van los exámenes? yo acabo de hacer uno ahora mismo (de 
Shakespeare) y la semana que viene tengo cuatro más  paciencia... ayer fui a una entrevista de 
trabajo y me han cogido!! es para trabajar en una librería por las tardes, en Barcelona. 
empezaré el lunes 13, así que ya te contaré cómo me va. mi idea es ganar dinero y en un 
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futuro (cuando pueda...) visitar Praga. żqué harás en el trabajo de diplomado? żirás también 
de vacaciones? tengo ganas ya de acabar los exámenes y de poder salir. qquí hace mucho sol y 
se está muy bien en la calle. hace poco estuve en la playa con mi madre, aunque todavía no 
nos hemos puesto muy morenas. después fuimos a una terraza de verano y estuvimos tomando 
algo. me gusta salir con ella y montarnos en el coche, donde pongo la música que me gusta 
(aunque a ella no mucho  ) y monto una discoteca. Claudia, te corrijo algunas cosas de tu 
anterior mensaje: . corréciones: las palabras que en singular acaban en “-ón”, el plural lo 
hacen en “-ones”, pero sin acento. por ejemplo: camión-camiones, botón-botones. también, 
esta palabra es especial porque lleva dos “c”. así, quedaría: correcciones. . pero no lo ha ido 
muy difícil: Claudia, aquí se han juntado dos expresiones: “no ir mal” y “no ser difícil”. debes 
elegir tan sólo una. por ejemplo, puedes decir: “pero no ha ido mal” o “pero no ha sido muy 
difícil”. . espero que no necesitaré: “espero que” es una forma que necesita siempre de un 
verbo en subjuntivo. hay algunas formas en espańol que siempre necesitan de este modo, por 
ejemplo “ojalá” [“ojalá que venga (forma en subjuntivo)] por tanto, siempre que utilices 
“espero que”, acompáńalo de un verbo en subjuntivo. así, la forma correcta sería ésta: espero 
que no necesite (forma en subjuntivo)… . żqué hacerás en tus vacaciones? aquí has empleado 
correctamente el futuro, lo que sucede es que “hacer” es un verbo irregular y su forma en 
futuro es “harás”: yo haré, tú harás, él/ella hará, nosotros haremos, vosotros haréis y ellos/as 
harán. así, debes decir: żqué harás en tus vacaciones? bueno, Claudia, te mando muchos 
saludos. hasta muy pronto  

$1610
Publicado: Dom Jul 10, 2005 12:36 pm    
ˇhola Claudia! żcómo va todo? żcómo va la semana de vacaciones? no conozco mucho la 
zona de El Campello. he buscado por internet dónde se encuentra y está en Alicante  la 
geografía nunca se me ha dado muy bien... debe ser bonita esa parte, todo costa. ya me 
contarás si has podido venir. ˇel dinero es un rollo! estoy pensando en pedirle a mi jefa un día 
de fiesta, un sábado, y así irme con mi madre a algún sitio en agosto. como trabajé el domingo 
pasado, porque era la semana que habían empezado las rebajas, pues a cambio te dan un día 
de fiesta. me encantaría ir a Madrid  por el momento son sólo ideas, pero ya voy planeando 
los sitios que veríamos, cuando nos iríamos... en mi trabajo, durante la semana, se está 
tranquilo, pero el sábado hay mucha más gente, porque la tienda está en el centro de 
Barcelona y pasea mucha gente por ahí. a veces vienen personas que me hablan en inglés y 
normalmente suelo entenderlas. también me hablan en italiano, pero esa lengua ya no la 
domino... esta semana me matriculé en la universidad para las asignaturas del próximo curso. 
ˇsólo tendré que hacer tres! y ya está, ya acabaría la carrera. también he mirado las notas y he 
aprobado todo  ahora en mi universidad, al ser verano, han puesto una terracita con mesas, en 
un jardín que tenemos muy pequeńito y se está muy bien. me estuve comiendo allí un 
bocadillo y tomándome un zumo, antes de ir a trabajar. Claudia, tu anterior mensaje lo has 
escrito muy bien, en serio. sólo he visto esto: . "ojalá puedas viajar a Viena una vez": aquí se 
debe utilizar el indefinido "algún", en vez de "un". el "algún" se suele utilizar mucho cuando 
se habla de visitar lugares o si se pregunta si se han visitado. por ejemplo: . żhas estado alguna 
vez en París? . quiero viajar a Roma alguna vez en mi vida. así, la forma correcta sería: "ojalá 
puedas viajar a Viena alguna vez". y espero que así sea  bueno Claudia, muchos saludos, 
pásatelo muy bien estas vacaciones. hasta pronto.

$1618
Publicado: Sab Jun 18, 2005 8:53 pm     
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 ˇhola Claudia! żcómo va todo? żhas terminado ya los trabajos de tu curso? żcómo han ido? 
me ha parecido muy interesante que quieras hacer el trabajo de diplomado sobre "Jekyll y 
Hyde". es una obra que siempre me he querido leer. este verano, a ver si cojo el libro y me lo 
empiezo. ahora me estoy leyendo uno que siempre nombran en mi carrera: "el color púrpura". 
la historia que cuenta es algo dura, pero está bien. ˇˇy he aprobado dos asignaturas!! todavía 
me faltan por mirar más notas, pero de momento esas dos ya están seguras. y una de ellas, era 
muy difícil, de esas que todo el mundo te mete miedo. así que me he quedado tranquililla este 
lunes empecé a trabajar en la librería. me gusta, porque hago un poco de todo: cobrar libros, 
colocarlos en las estanterías, atender a la gente... el otro día trajeron calidoscopios (esos 
cilindros que les das vueltas y aparecen formas) y son preciosos. los estuve colocando en la 
estantería y me dejaron hacerlo como yo quisiera. me encanta decorar cosas. żdónde te 
gustaría ir de vacaciones, dentro de tu país? żqué zonas son las más visitadas de Austria? creo 
que una debe ser Viena. también me encantaría ir allí. tiene un nombre precioso. aquí, donde 
yo vivo, las zonas más visitadas son Barcelona y Tarragona, ya que toda la costa está llena de 
playas. Tarragona capital me encanta. tiene un pasado romano y todavía conserva un 
anfiteatro. Claudia, me ha encantado tu último mensaje porque he visto que has utilizado muy 
bien aquello que cuando digas "espero que" debes utilizar el tiempo verbal en subjuntivo (= 
"espero que pueda hacer esta tema" ). mira, te corrijo algunas cosillas, pero en general, el 
mensaje está muy bien escrito ˇen serio! . pero no viajaré en un otro país: la forma correcta 
sería: pero no viajaré a otro país. sólo con la preposición "a" ya está correcto. te pongo más 
ejemplos: no iré a otro lugar. no viajaré a América. . no sé navegar a velo, pero me encanta lo 
aprendo: la forma correcta sería "no sé navegar en vela, pero me encantaría aprender", ya que: 
el verbo navegar siempre lleva después la preposición "en". por ejemplo: voy a navegar en un 
barco muy bonito. y es mejor utilizar la forma condicional ("encantaría"), ya que te refieres a 
una situación que se puede dar en el futuro y en tu caso, así podrá ser, ya que tienes pensado 
hacer un curso de vela con tus amigos este verano. bueno, Claudia, muchos saludos. hasta 
muy pronto.

$2223
TUTOR 2 David REVENGA FOLCH
Publicado: Mie Feb 23, 2005 4:22 pm    
 hola!! me llamo David Revenga Folch. tengo de 25 ańos y soy de Barcelona, ciudad en la que 
también vivo. soy licenciado en economía y actualmente estoy estudiando 2ş curso de 
filología alemana en la Universitat de Barcelona. respecto a mi actual carrera me gustan más 
las asignaturas relacionadas con la lengua que con la literatura. el espańol y el catalán son mis 
lenguas maternas. además tengo un buen nivel de alemán y de inglés, aunque este último hace 
mucho que no lo practico. con lo que lo tengo un poco olvidado. mi padre es de un pueblo de 
Burgos. así que la mitad de mi familia vive fuera de Catalunya. mis aficiones son conocer 
nuevas gentes y culturas, quedar con mis amigos, y pasar ratos agradables con mi familia. 
también me encanta pasear y cocinar.

$2228
Publicado: Lun Feb 28, 2005 2:31 pm     
 hola de nuevo! en mi primer mesaje de presentación no aparecía mi foto debido a problemas 
informáticos. a ver si ahora me podeis ver y así me conoceis un poco más. aun así creo que la 
foto es muy antigua y he cambiado bastante...

$2315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 9:59 am    
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hola Eva! encantado de conocerte!! żcómo va todo por Viena? supongo que mucho frío, żno? 
eres mi 'segunda' alumna de espańol. también soy el tutor de Tini, una chica de la universidad 
de Viena, ż la conoces? yo nunca he estado en Viena, ni tampoco en Graz, pero Graz me es 
conocida por su equipo de futbol: el Sturm Graz. żse llama así verdad? como puedes ver el 
futbol es uno de mis aficiones; me encanta quedar con mis amigos e ir a algún bar a ver los 
partidos de mi equipo favorito, el FC Barcelona. mis otras aficiones son pasear, cocinar, y 
viajar. ah, también me gusta hacer deporte. pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para 
ello. espero que con mi ayuda tu espańol mejore mucho. pero por ahora creo que tu nivel es 
bastante bueno. al igual que le he preguntado a Tini, me gustaría saber si, quieres que te 
corrija todos tus emails, o sólo aspectos concretos. bueno Eva, espero que tengamos una 
buena relación, y a ver si con mi ayuda mejoras mucho tu espańol. saludos desde Barcelona 
David

Publicado: Mar Mar 15, 2005 9:47 am    
 hola Tini!!! encatado de conocerte. espero que el finde semana en casa de tus padres te hay 
ido muy bien, y hayas podido conectarte a internet tranquilamente. por cierto, ż qué tal la 
salida de copas con tus amigos? yo el sábado también salí con mis amigos, y tomé algunas 
copas de más. pero es que era el cumpleańos de un amigo mío. así pues, la causa estaba 
justificada. ahora tendría que estar en clase de literatura alemana, pero resulta que la profesora 
está indispuesta y no ha podido venir. así que he vendio a la bilioteca para conctarme a 
internet. teniendo en cuenta que hace dos ańos que no haces ningún curso de espańol, creo 
que tu nivel es bastante bueno. además con mi ayuda, seguro que mejorarás muchísimo 
respeto a los emails que me envías, ż quieres que te los corrija integramente, o simplemente 
que te responda a preguntas puntuales que tu me formules? de momento una primera 
correción: - no se dice 'fallar' un examen, sino 'suspender' un examen. bueno Tini te tengo que 
dejar. que te vaya todo muy bien y hasta la próxima. adiós!!!

$2324
Publicado: Jue Mar 24, 2005 12:09 pm     
ˇhola Eva! żcómo va todo? al igual que en Viena aquí también ha llegado el buen tiempo. y la 
verdad es que es de mucho agradecer, pues hemos tenido un invierno muy frío. el viernes 
pasado empecé mis vacaciones. en Espańa no se llaman 'vacaciones de Pascua', sino 
'vacaciones de semana santa'. estos días me he quedado en Barcelona. pero hoy por la tarde 
me voy al pueblo de mi padre, que está a unos 100 kilómetros de en Burgos. vuelvo el lunes 
que viene para celebrar con la familia de mi madre el lunes de pascua. aquí en Catalunya es 
muy típico comer 'la mona de pascua'. es una figura hecha toda de chocolate, que está 
deliciosa. otra cosa típica en Espańa son las procesiones. pero como yo no soy creyente no 
suelo participar en ellas. sé hablar alemán, pero lo que pasa es que aquí no puedo practicarlo 
mucho. por suerte, este verano iré a Alemania a hacer un curso en una universidad con una 
beca que me han dado. me irá muy bien para refrescar mi expresión oral. por cierto, żes muy 
diferente el alemán que se habla en Austria con el de Alemania? bueno Eva espero que el viaje 
a lisboa te vaya muy bien y ya te contaré como han sido mis últimos días de vacaciones. un 
saludo desde Barcelona David 
Eva consideraciones sobre las correciones: - cuando se empieza la carta, no se escribe una 
‘coma’ como en alemán, sino que se escriben ‘dos puntos’. - en las frases interrogativas y 
exclamativas hay que poner los signos ‘ż?’ y ‘ˇ!’ al principio y al final de estas. - las 
expresiones correctas son ‘estar de buen humor’ y ‘tener curiosidad por alguna cosa’
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Publicado: Jue Mar 24, 2005 8:55 am     
hola Tini! żcómo va todo? yo también estoy de vacaciones. pero como tengo tanto trabajo en 
la universidad no se puede decir que sean auténticas vacaciones. hoy por la tarde marchó a un 
pueblecito de Burgos a pasar unos días. żsabes dónde está esta ciudad? hoy estoy muy 
contento porque acabo de recibir una beca de daad para hacer un curso de verano en una 
universidad alemana. creo que este curso puede ser muy bueno para mí porque así podré 
practicar mi alemán. ahora tengo que elegir dónde quiero hacer el curso. ˇ el problema es que 
hay tantas universidades para escoger! respecto a la pregunta sobre la música que a mí me 
gusta no sabría decirte ningún tipo de música en concreto. normalmente escucho la radio. es 
decir me gusta más o menos todo tipo de música. pero lo que no soporto son músias muy 
comerciales. beuno te tengo que dejar ya que tengo que ir al oculista. estos días estaré en este 
pueblo de Burgos y allí no tengo internet. así que cuando vuelva ya te contaré como me ha 
ido. ˇhasta la próxima! David 
algunas consideraciones respecto la corrección: - recuerda que en espańol al hacer frases 
interrogativas y exclamativas hay que poner los sigons ż? y ˇ! tanto al principio como al final. 
- ‘perder el conocimiento’ significa perder la conciencia, es decir no tener conocimiento. esto 
ocurre cuando alguna persona se desmaya o recibe un golpe en la cabeza. - el término ‘emilio’ 
sólo se utiliza en la lengua hablada y es muy, pero que muy coloquial. yo con mis amigos 
también los usó pero gramaticalmente es incorrecto.

$2403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 6:24 pm     
ola Eva: me alegro de que te hayan ido tan bien las vacaciones de semana santa. nunca he 
estado en Lisboa, pero siempre me han contado buenas cosas de esta ciudad. de pequeńo 
estuve unos días en Oporto y la verdad es que es un país muy acogedor. así que después de 
leer tu descripción de Lisboa, tengo ganas de coger un avión e ir a pasar unos días. como ya te 
conté, yo fui al pueblo de mi padre en Burgos. el tiempo también fue muy malo y apenas pude 
salir de casa. así que aproveché para estudiar y hacer un trabajo de la universidad. el lunes 
volví a Barcelona y comí la mona de pascua. mańana empiezo otra vez las clases en la 
universidad. aunque tengo mucho trabajo, tengo ganas de volver a ver a mis compańeros. 
además siempre es bueno ir a clases de literatura o gramática en alemán para poder practicar 
el idioma. no sé si las correciones que te envié te han servido mucho. el problema es que hay 
cosas que no sé explicar porque son correctas o incorrectas. así que si quieres que te aclare 
más profundamente algun error dímelo. los signos interrogativos y exclamativos se 
encuentran en las teclas superiores del teclado. pero a lo mejor el tuyo es diferente al mío y no 
tienes estas teclas. ˇ ah!, ż me puedes poner algún ejemplo de alguna palabra que sea diferente 
en el alemán de Alemania y el de Austria? bueno Eva, te dejo porque tengo he quedado con 
unos amigos para ir a tomar algo. hasta luego David
comentarios: - ‘ser diferente a’ en vez ‘de ser diferente de’ - el pronombre ‘que’ lleva acento 
cuando es interrogativo, ya sea en estilo directo o indirecto.

$2410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 10:33 am    
ˇ hola Tini! en Burgos lo pase muy bien. aunque sólo estuve un par de días, hice muchas 
cosas, y pude desconectar un poco del estrés de la gran ciudad. lástima que el tiempo no fue 
del todo bueno. la semana pasada empecé de nuevo las clases en la universidad. de aquí a 
final de curso tendré mucho trabajo. así que me tengo que poner a trabajar ya. aun así todavía 
tengo un poco de tiempo para descansar y disfrutar de la buena vida. ayer, por ejemplo, estuve 
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haciendo una barbacoa con unos amigos en un pueblecito en la costa. y hoy por la tarde iré a 
ver el partido de futbol del F.C.Barcelona, mi equipo favorito. juega contra el Real Madrid, y 
es el partido con más rivalidad en Espańa. además este ańo si ganamos, practicamente 
tendremos la Liga en el bolsillo. ż conoces esta expresión: ‘tener algo en el bosillo’? significa 
que tienes una cosa segura. en este caso significaría que el Barcelona va a ganar la liga 
seguro. ya te contaré como ha ido el partido. antes de acabar me gustaría hacerte una pequeńa 
aclaración. cuando acabas los emails, siempre escribes ‘pues tengo que irme’. creo que esto es 
una traducción literal de la expresión alemana ‘Dann muß ich gehen’. el problema es que en 
espańol no se puede traducir porque no existe ninguna expresión parecida. bueno Tini, como 
ya te he contado tengo mucho trabajo en la universidad. así que espero que la próxima vez 
pueda contarte más cosas 
correciones: - ‘espańol’ se escribe en minúsculas - ‘estar en una sitio durante una/dos/tres 
semanas’ - la palabra ‘computadora’ no se usa practicamente. - recuerda que después de 'z' 
sólo se puede escribir 'a', 'o' o 'u'. así pues no se puede decir 'hizimos', sino 'hicimos'.

$2414
Publicado: Jue Abr 14, 2005 6:48 pm      
 hola Eva: siento mucho no haber podido responder tu mensaje antes, pero es que esta semana 
he estado muy ocupado. he tenido que estudiar bastante ya que hoy tenía un examen de lengua 
alemana en la universidad: ‘Adjektivdeklination’, ‘Adjektiv mit Präpositionen’ etc. fácil, żno? 
no me ha ido del todo mal, pero ya se verá… ahora mismo no sé explicarte las diferencias 
entre `ser/estar’, ‘creer/pensar’, y ‘gustar/encantar’. pero no te preocupes, que consultaré 
algunos libros y te enviaré pronto una explicación. esto que te pasa con el espańol y el italiano 
es muy normal. a mí también me pasa: ahora hago una asignatura en neerlandés en la 
universidad y como hay muchas palabras que se parecen al alemán, me hago un lío. es por 
eso, que el ańo que viene dejaré de estudiar neerlandés. además no me gusta mucho como 
lengua, ya que suena muy mal. żsabes neerlandés? al igual que tu todavía no sé que haré 
cuando acabe mi carrera. a mi aún me quedan dos ańos más. así que tengo más tiempo para 
pensarlo. me gustaría ser profesor de espańol en el extranjero, en Alemania por ejemplo. pero 
la idea de dar clases a nińos y adoslencentes en escuelas e institutos en Barcelona también me 
atrae. de hecho esto ya lo podría estar hacieno ahora, pues antes de hacer filología alemana 
estudié economía. y este ańo he hecho un curso de preparación para ser profesor de economía, 
en el que he tenido la oportunidad de hacer unas prácticas en un instituto y me han gustado 
mucho. como bien dices en Espańa la gente tiene dos apellidos. el primer apellido de una 
persona es el primer apellido del padre. y el segundo apellido de una persona es el primer 
apellido de la madre. ˇqué lío,no? ejemplo: un padre se llama José Peréz Esteban. la madre se 
llama Maria García Aparicio. el hijo se llamará X Peréz García. żlo has ‘pillado’? no conozco 
a mucha gente que trabajé en este proyecto porque esta asignatura no es propiamente de mi 
carrera, sino que es de filología hispánica. pero tiempo al tiempo… bueno Eva me sabe mal 
porque te podría contar muchas más cosas, pero quizá el email resultante sería tan largo que 
tardarías semanas en leerlo. así que me guardo alguna de ellas para la próxima ocasión. un 
saludo muy fuerte de Barcelona. David 
 correciones: - ‘żcómo va todo por Barcelona?’ - en espańol el adjetivo va en la mayoría de 
los casos detrás del nombre: ‘*entero ańo’ ? ‘ańo entero’ ‘*la más grande diferencia’ ? ‘la 
diferencia más grande’ - el verbo ‘amar’ se usa generalmente para personas. en la frase que 
has escrito suena mejor usar el verbo ‘encantar’: `me encanta este país’ - ‘carrera’ significa 
estudios universitarios. es como la palabra ‘Studium’ en alemán. - ‘Tschüß’ es una manera de 
despedirse, no de saludarse.

Publicado: Jue Abr 14, 2005 6:12 pm     
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hola Tini: perdona que no te haya escrito antes, pero esta semana he tenido mucho trabajo en 
la universidad, y me ha sido imposible responder tu email. como ya pudiste saber mi equipo 
perdió. vi el partido en un bar con unos amigos, y la verdad es que el Barça (nombre con el 
que se conoce al F.C.Barcelona) jugo bien y no mereció perder. en fin, tendremos que esperar 
un poco más para ver si ganamos la liga. hoy, en la asignatura de “cuestiones de espańol como 
lengua extranjera”, cuya profesora me ofreció la posibilidad de escibirme contigo, han venido 
unas chicas que se dedican a enseńar espańol a extranjeros, y nos han hablado sobre el tema. 
ha sido muy interesante ya que he podido darme cuenta de la dificultad que supone enseńar 
espańol a extranjeros: hay muchas cosas que nosostros hacemos inconscientemente, pero que 
no sabemos explicar porqué. es el caso por ejemplo del subjuntivo. supongo que en alemán te 
pasará lo mismo, żno? żqué planes tienes para este fin de semana? żvas a salir con tus 
amigos? yo creo que me dedicaré a descanasar y si hace buen tiempo, iré a tomar el sol. un 
saludo desde Barcelona David 
 correciones: - ‘estar interesada en’ - ‘prefrerir una cosa a otra’ - aunque no sé si es correcto 
del todo, el nombre ‘handball’ se entiende, especialmente entre la gente joven, que sabe 
inglés. pero le nombre propio en espańol es ‘balonmano’. como puedes ver es muy parecido al 
inglés.

$2421
Publicado: Jue Abr 21, 2005 8:31 am    
hola Eva: sé nota que se acerca el final de curso: todos tenemos mucho trabajo… ayer estuve 
consultando unas gramáticas de espańol y miré de encontrar alguna explicación a las dudas 
que me propusiste. 1) ‘ser’ y ‘estar’ en general el verbo ‘ser’ se usa para expresar lo que es 
permanente. ejemplo: “está muerto” otros usos del verbo ‘ser’: - expresa identidad “soy 
Maria” - expresa profesión, actividad o parentesco “es médico” - expresa nacionalidad “ella 
es espańola” - expresa materia o origen “es de madera” - expresa posesión o pertenencia “es 
de mi hijo” - expresa tiempo o cantidad “es la una y cuarto” - expresa número o precio “son 
dos adultos” - expresa impersonalidad “es probable que hoy llueva” - expresa acción “la fiesta 
es en el hotel” en cambio el verbo ‘estar’ se usa para expresar lo que cambia. ejemplo: “estoy 
enfermo” otros usos del verbo ‘estar’: - expresa situación física o temporal “estoy en el bańo” 
- expresa provisionalidad “estamos en Roma” - expresa estado físico “el pan está bueno” - 
expresa tiempo climatológico “está nublado” - expresa temporalidad “el acto está al 
comenzar” 2) ‘gustar’ y ‘encantar’ estos dos verbos se usan mediante la misma estrucutra: 
ejemplos “me gusta viajar” “me encanta viajar” la diferencia es que ‘encantar’ significa que te 
gusta más que ‘gustar’ no sé si estas explicaciones te habrán servido de mucho. espero que sí. 
sobre la diferencia entre ‘creer’ y ‘pensar’ no encontré nada. bueno, después de esta pequeńa 
clase, te cuento un poco más. este fin de semana se espera muy movido. y es que el sábado 
voy a una despedida de soltero. żse hacen despedidas de solteros en Austria? si no se hacen ya 
te contaré en el próximo mensaje cómo me ha ido y en qué consisten. es cierto que en 
Barcelona se habla el catalán pero también el espańol. el catalán se habla en toda Cataluńa, 
que es la comunidad autónoma cuya capital es Barcelona. se parece bastante al espańol. quizá 
la mayor diferencia sea la escritura y la pronunciación. se puede decir que el catalán es una 
mezcla entre el espańol y el francés en las grandes ciudades de Cataluńa quizá sea más 
frecuente hablar en espańol debido a la presencia de immigrantes, tanto del resto de Espańa 
como de Sudamérica. en los pueblos, sobretodo del interior de Cataluńa, el uso del catalán 
está mucho más extendido. incluso estoy seguro que hay gente en estos pueblos que no saben 
hablar espańol, o les cuesta mucho. pero tranquila, que si un día vienes a Barcelona te vamos 
a entender sin ningún tipo de problema y tu a nosotros. bueno chica yo también he de dejarte 
que tengo que ir a clase. ˇah! żtienes ya una fotografia para verte en el fórum? saludos desde 
Barcelona David 
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correciones: - se dice ‘diferencia entre’ en vez de ‘diferencia de’ - en espańol se dice ‘cine’. en 
cambio en catalán se dice ‘cinema’  

Publicado: Jue Abr 21, 2005 8:36 am     
el mensaje que acabo de enviar es mío. lo que pasa es que lo he enviado sin poner mi 
pasword. es por eso que en vez de salir mi nombre pone 'invitado' ˇhasta luego!

$2426
Publicado: Mar Abr 26, 2005 5:05 pm     
 hola Eva: por Barcelona todo va muy bien. y lo mejor de todo es que empieza a hacer buen 
tiempo. ya he recibido tu foto. muchas gracias. ahora si sales algun día por la televisión, ˇˇˇya 
te podré reconocer!!!! por cierto, żcómo sabías mi dirección de correo electrónico? el sábado 
fue el día de Sant Jordi. supongo que no sabrás en qué consiste. así que te cuento un poco…
aunque no es festivo en Catalunya, es un día muy importante. es el día del libro y la rosa. eso 
significa que en todos los pueblos y ciudades de Catalunya se montan como unas pequeńas 
tiendas en las calles en las que se venden libros y rosas. la tradición cuenta que los hombres 
deben regalar rosas a las mujeres, y estas les deben corresponder con un libro. ˇˇpero un 
hombre también puede comprarse un libro!! veo que en Austria también hacéis despedidas de 
soltero. en Espańa hay de muchos tipos, y la verdad es que sólo he ido a dos. así que te 
contaré en que consistió la que fui el fin de semana pasado, que, dicho sea de paso, fue muy 
poco exitosa… fuimos a un restaurante a cenar. durante la cena obligaron al novio a beber 
mucho. al acabar la cena habíamos contratado una chica para que hiciera un ‘streaptesse’ al 
novio. el problema fue que el novio iba tan mal, que no pudo ni tan siquiera ver el 
‘streaptesse’. al salir del restaurante, en teoría teníamos que disfrazar al novio de caperucita 
roja e irnos a la discoteca. pero el novio se encontraba aún peor, y lo tuvimos que acompańar 
a casa… ˇˇvaya desastre!! después nos fuimos sin el novio a la discoteca hasta las… no sé si 
habrás entendido la expresión ‘ir mal’. cuando se refiere a una persona que ha bebido alcohol, 
significa que ha bebido demasiado y que ya no sabe lo que hace… bueno Eva, me despido. un 
abrazo desde Barcelona David 
correciones: - 'gracias por' en vez de *'gracias para'. - recuerda que la palabra ‘que’ sólo lleva 
acento cuando es pronombre interrogativo. ejemplos: “żqué quieres?” “me preguntó, qué 
quería” “creo que en Asutria también existe esta fiesta” * ”creo qué en Asutria también existe 
esta fiesta”

Publicado: Mar Abr 26, 2005 4:35 pm     
hola Tini: el fin de semana fue muy bien. el sábado fue el día de Sant Jordi. supongo que no 
sabrás en qué consiste. así que te cuento un poco…aunque no es festivo en Catalunya, es un 
día muy importante. es el día del libro y la rosa. eso significa que en todos los pueblos y 
ciudades de Catalunya se montan como unas pequeńas tiendas en las calles en las que se 
venden libros y rosas. la tradición cuenta que los hombres deben regalar rosas a las mujeres, y 
estas les deben corresponder con un libro. ˇˇpero un hombre también puede comprarse un 
libro!! a parte de ser el día del libro, el 23 de abril también es el cumpleańos de mi padre. así 
que hicimos una celebración familiar. y yo siempre que hacemos reuniones familiares ayudo a 
mis padres a preparar la comida. esta vez hice una mousse de fresas. ˇestaba deliciosa! por 
cierto, żcuáles son los platos típicos de Viena o de la región de baja Austria? yo no voy muy a 
menduo al cine. pero si de vez en cuando. la semana pasada vi Der Untergang. me gustó 
bastante; sobretodo la interpretación del actor que hace el papel de Hitler. żla has visto? żte 
gustó? yo la vi en versión original con subtítulos en alemán. pese a tener buenos 
conocimientos de alemán, me cuesta mucho entender las películas, especialmente cuando 

125



hablan muy rápido. ˇˇes imposible entender lo que dicen!! bueno chica te tengo que dejar. 
saludos calurosos desde Barcelona 
correciones: - recuerda que en espańol los nombres comunes no se escriben con mayúscula: 
espańol, alemán *espańol, *alemán - la expresión ‘keine Ahnung haben’ en espańol es ‘ no 
tener ni idea sobre’ - si dices ‘vimos la película X con Robert De Niro’ quieres decir que 
Robert De Niro fue contigo a ver la película. y creo que eso no fue así…entonces debes decir 
‘Vimos la película X de Robert De Niro’

$2428
Publicado: Jue Abr 28, 2005 5:29 pm    
hola chicas: żcómo os va todo? os escribo un mensaje general porqué me gustaría formularos 
una serie de preguntas acerca de vuestro proceso de aprendizaje del espańol. allá voy: 1.- 
żdesde cuando estudiáis espańol? żen qué ańo empezasteis a estudiarlo? 2.- żdónde lo habéis 
estudiado: academias privadas, escuela, instituto, universidad etc.? 3.- żqué variedad del 
espańol os han enseńado? es decir, vuestros profesores, żde dónde eran o qué variedad 
hablaban? 4.- żcuáles han sido o son vuestras mayores dificultades? 5.- żqué libros de texto 
habéis usado para aprender espańol? 6.- żhabéis consultado alguna vez alguna gramática? 
żcuál? 7.- ża parte de participar en cursos os habéis ayudado de algún otro recurso como ver 
películas, escuchar la radio, leer periódicos, etc. para aprender espańol? 8.- żpor qué os 
decidisteis a estudiar espańol? es decir, żcuáles fueron vuestros motivos? bueno supongo que 
son muchas preguntas, żno? pero me hacen falta para realizar mi memoria para una asignatura 
en la universidad. pero… ˇtranquilas!, no hace falta que me respondáis inmediatamente. 
muchas gracias por vuestra colaboración. ˇah!, y cualquier anécdota que se os ocurra sobre 
vuestro aprendizaje, también me la podéis explicar. ˇhasta la próxima!

$2504
Publicado: Mie May 04, 2005 5:19 pm     
 hola Eva: gracias por tu respuesta del cuestionario. ˇno esperaba que fueses tan rápida! no 
creo que se pueda considerar a los espańoles románticos por el mero hecho de que regalen 
rosas por Sant Jordi. Además, esta tradición sólo existe en Cataluńa. en el resto de Espańa no 
se celebra. żdía del trabajador? sí, fue el domingo, pero para mi fue un día normal. al ser 
domingo todas las tiendas estaban cerradas como siempre, yo no tuve clases…aquí sólo se 
celebraron algunas manifestaciones en contra de la precariedad y de la explotación laboral, 
que por cierto cada vez es más frecuente en nuestro pais. especialmente si eres joven: sólo te 
ofrecen contratos ‘basura’. es decir malas condiciones laborales y salarios miserables. bueno 
dejo este tema porque me pone de muy mal humor. hablando de cosas más bonitas, aquí el 
verano también parece que empiece a llegar.   dicen que este verano será muy, pero que muy 
caluroso. así que ‘nos vamos a asar de calor’. żconoces esta expresión? quiere decir que 
vamos a sufrir mucho calor. por suerte yo espero estar en Alemania haciendo el curso de 
verano con la beca que me han dado. de esta manera seguro que no pasaré tanto calor. żcuáles 
son tus planes para este verano? venga Eva te tengo que dejar. ˇah!, ya me contarás que es eso 
de la “fiesta del árbol”. żconsiste en plantar un árbol o algo parecido? hasta luego David 
correcciones: - hay algunas frases que has escrito, como la primera, que creo que 
gramaticalmente son correcta. yo las he reformulado un poco a como las diría normalmente 
un espańol. - ‘cuento’ sólo se usa para expresar historias de nińos. ejemplo: “la madre explica 
un cuento a su hijo” - en espańol hay que poner siempre los participios de los verbos en los 
tiempos compuestos, aunque estos sean obvios. “* dentro de poco habremos el primer examen 
de espańol” “dentro de poco habremos hecho el primer examen de espańol” “dentro de poco 
haremos el primer examen de espańol”
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$2509
Publicado: Lun May 09, 2005 8:57 am    
ˇhola! żcómo habéis pasado el fin de semana? yo he estado descansando y recuperándome de 
mi resfriado. parece mentira que ahora que viene el buen tiempo me ponga enfermo. pero 
bueno, por suerte ya me encuentro mejor. el viernes estuve cenando con unos amigos en un 
restaurante libanés. luego fuimos a tomar unos 'cubatas'. żsabéis que quiere decir 'cubata'? a lo 
mejor no conocéis esta palabra. pero estoy segurísimo que alguna vez en vuestra vida os 
habréis tomado uno. ayer domingo fui a ver el partido de futbol del Barça a un bar con unos 
amigos. conseguimos la victoria. esto quiere decir que si ganamos el partido del sábado que 
viene, habremos ganado la liga espańola. sin duda alguna habrá en Barcelona una gran 
celebración. ˇˇy yo no me la pienso perder!! ya sólo me quedan dos semanas de clase en la 
universidad. esto significa que pronto tendré que ponerme a estudiar, ya que los examenes son 
a principios de junio. lo positivo de todo esto es que de aquí un mes, ˇˇya estaré de 
vacaciones!!! bueno chicas, muchas gracias por contestar mi cuestionario sobre vuestro 
aprendiazje de espańol y espero que todo os vaya muy bien por Viena. un saludo desde 
Barcelona David

$2512
Publicado: Jue May 12, 2005 9:14 pm     
 hola Eva: żcómo va todo? me alegro de que hayas aprobado tu examen oral. żde qué 
asignatura era? no te preocupes por si estos días estás muy atareada y no puedes conectarte en 
el foro. la verdad es que yo también tengo mucho trabajo, y no puedo conectarme muy a 
menudo. suerte que lunes es fiesta y podré descansar un poco más. a parte de los exámenes, 
tengo que presentar muchos trabajos. uno de ellos es sobre la obra de Bertold Brecht Mutter 
Courage und ihre Kinder. żla conoces? a mí me parece muy divertida e interesante. sin duda 
alguna, Brecht es un gran dramaturgo. y lo mejor de todo es que, al tratarse de historias cortas 
y cómicas, no me cuesta mucho entenderlas. bueno te dejo de hablar de la universidad, y paso 
a cosas más relajantes. todavía no sé que voy hacer este verano. como ya te he comentado en 
alguna ocasión me dieron una beca para hacer un curso de verano en una universidad 
alemana. el problema es que aún no he recibido ninguna respuesta de la gente de daad, que es 
quien me ha dado la beca. así que tendré que esperar…supongo si al final no me voy, me 
quedaré por aquí y buscaré algún “curro” para ganar un poco de dinero, pues me gustaría 
dentro de poco independizarme. creo que en Austria la gente se independiza más pronto que 
en Espańa, żno? aquí, es que somos muy “caseros”. es decir, los jóvenes nos quedamos hasta 
muy tarde en casa de nuestros padres. pero la cuestión, no es que no nos queramos ir, sino que 
no tenemos el dinero suficiente para ello. y el estado no nos da ningún tipo de ayuda. así que 
habrá que esperar. bueno Eva, espero que pases un buen fin de semana y ya te contaré cómo 
me ha ido el puente. un abrazo David 
Correcciones: - ‘gracias por’ - ‘no quiero aburrirte (Infinitivo)’ o ‘no quiero que te aburras 
(Subjuntivo)’ - ‘ser famoso(a) por’ - no se dice 'concurso deportivo', sino 'evento deportivo'

$2520
Publicado: Vie May 20, 2005 4:27 pm     
 hola: me alegro mucho de que te lo hayas pasado tan bien estos días. por cierto este pueblo de 
Den Haag, żtiene algo que ver con la marca de helados Haagen-Däzs? ˇpura curiosidad! el fin 
de semana pasado fue muy especial. el sábado fui a ver el partido de futbol del F.C.Barcelona. 
y por fin conseguimos ganar la Liga. así que después salí con mis amigos a celebrarlo al 
centro de la ciudad. ˇˇestuvimos hasta las tres de la mańana!! por lo demás todo sigue igual. 
en la universidad tengo muchísimo trabajo. esta semana acabo las clases. aunque parezca que 
ahora viene lo mejor, nada de eso. ahora toca hacer trabajos, estudiar para los exámenes… lo 
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de ir a estudiar a fuera durante un trimestre sí que me lo he planteado muchas veces. este 
mismo ańo me dieron una beca Erasmus para ir a Heildelberg. pero la tuve que rechazar 
porque no tengo suficiente dinero. es lo que pasa con estas becas: las ayudas que dan son 
paupérrimas. bueno espero que esto cambie con el paso de los ańos. ˇˇbuen fin de semana!! 
saludos desde Barcelona David 
correcciones: -la conjunción ‘y’ no se puede escribir cuando la palabra que la prosigue 
empieza por vocal. en ese caso se debe escribir ‘e’. ejemplo: ‘gente simpática e interesante’

$2523
Publicado: Lun May 23, 2005 9:27 pm     
hola Eva: primero de todo he de felicictarte por tu mensaje. y es que en el, hay muy pocas 
faltas de ortografía. ˇˇya escribes como una auténtica espańola!! la semana pasada hice mi 
primer examen y creo que me fue bien. los otros los tengo de aquí dos semanas. además 
tendré que entregar dos trabajos. el fin de semana fue muy tranquilo. el viernes fui a cenar por 
el centro con unos amigos y el sábado me quedé en casa descansando, pues estuve todo el día 
estudiando…lo mejor de todo fue que ayer me tocó la quiniela. żconoces este juego? se trata 
de una apuesta deportiva muy conocida en Espańa. tienes que adivinar el resultado de los 
partidos. pero no el marcador final, sino cual de los dos equipos va a ganar o si va a haber un 
empate. creo que en Alemania hay algo parecido, pero en Asutria no lo sé. bueno la cuestión 
es que me tocaron 12 euros. algo es algo... finalmente ya me han dicho donde haré mi curso 
este verano. será en Berlín, en la Freie Universität. es un curso de lengua, pero también hay 
actividades relacionadas con la ciudad: historia, cultura, medios de comunicación, política…
pienso que puede ser muy interesante. además tengo algunos conocidos en Berlín. así que 
espero pasarmelo muy bien. a tu amiga le recomendaría que, excepto para visitar la catedral y 
para disfrutar un poco del ambiente, no vaya mucho por el centro. para salir de noche es mejor 
ir a otros sitios como el barrio de Gracia o Pueblonuevo. pero eso depende de qué tipo de 
ambiente le guste. aquí en Barcelona la gente sale según sus gustos: se podría decir que hay 
zonas para cada tipo de gente. bueno no se si te he ayudado mucho…lo mejor es que venga y 
lo compruebe ella misma. venga eva, que ya casi son las doce de la noche y me voy a la cama. 
saludos desde Barcelona. adios 
correciones: -‘fatigoso’ se dice cuando alguna cosa causa cansancio físico. es decir en tu frase 
sería mejor decir agobiante

$2604
Publicado: Sab Jun 04, 2005 7:47 am     
 hola Tini: perdóname tu a mí también por no haberte escrito antes. el motivo supongo que ya 
lo sabrás: trabajo, trabajo, y más trabajo... y este fin de semana más de lo mismo. pero bueno 
dejemos estas cosas, y hablemos de otras más interesantes. qué buenos recuerdos se me pasan 
por la cabez, cuando me explicas que hiciste una barbacoa. siempre que he estado en 
Alemania también he hecho algunas, y la verdad es que son geniales: salchichas a la parrilla, 
cerveza fresquita, estar con los amigos...ˇgenial! este verano me voy a Berlín a hacer un curso 
en la FUB. seguro que tendré muchas ocasiones de hacer más barbacoas. pero también tengo 
ganas de ir para refrescar mi alemán, y conocer un poco más la ciudad. después creo que iré 
unos días al pueblo de mi padre, en Burgos, y a finales de agosto volveré a Barcelona para 
buscar un curro, pues estoy casi seguro que por aquellas fechas no tendré ni un duro. curro = 
trabajo no tener ni un duro = no tener dinero y tú, żqué vas a hacer este verano? un abrazo 
desde Barcelona David 
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correciones: - no se puede decir `que has hecho en las próximas semanas' porque 'has hecho' 
es un tiempo de pasado y 'próximas semanas' expresa futuro. - 'swimming pool' = piscina - 
`barbecue' = barbacoa

$2607
Publicado: Mar Jun 07, 2005 10:41 am    
ˇhola! ˇqué bien que hayas aprobado tu examen de espańol! ya te dije que habías mejorado 
mucho. yo todavía estoy de examenes. es por eso que no tengo tiempo de hacer nada. este 
jueves tengo uno de neerlandés y el lunes que viene uno de literatura alemana. para acabar, 
tendré que hacer un trabajo sobre Mutter Courage. y después… vacaciones. tengo ganas de 
descansar, salir con los amigos, ir a la playa y preparar mi viaje a Berlín. todavía no he 
encontrado piso, pero no creo que me cueste mucho. además conozco un par de amigas en 
Berlín, que seguro me dejarían dormir en su casa. por cierto, hablando de viajes, żhas estado 
en muchas ciudades europeas?, żcuál es tu ciudad favorita? yo no he viajado mucho. sólo he 
estado en Cuba, Londres, Praga, Berlín, y otras ciudades en Alemania. de todas ellas creo que 
la mejor es Praga. me encantó. ahora me gustaría ir a Italia, sobretodo al sur. Sicilia, por 
ejemplo tiene que ser genial. creo que podría percibir la auténtica vida mediterránea que tanto 
me apasiona. aún asílos países nórdicos, como Noruega o Suecia, así como Irlanda o Escocia 
también me atraen mucho. ˇqué bonito es sońar!, żno? bueno chica te dejo que tengo que 
seguir estudiando un poco. hasta luego David 
aclaraciones: - la palabra complido es incorrecta. el problema es que no se que quieres decir 
con ella.
 
$2619
Publicado: Dom Jun 19, 2005 9:19 pm    
hola: espero que no tengas mucho estrés estas últimas semanas. yo por suerte ya he acabado. 
mańana entregaré mi trabajo de Brecht, y con ello habrá finalizado mi ańo académico…ahora 
sólo hace falta esperar los resultados de los exámenes y trabajos. en general creo que me han 
ido bien. tengos muchas ganas de que llegue el día 14 y me vaya a Berlín, pues necesito 
urgentemente un cambio de aires. y Berlín es una buena ocasión para ello. veo que has 
viajado mucho más que yo. ˇesto si que es envidiable! en cuanto al tiempo este fin de semana 
ha sido horrible. el problema que tiene Barcelona es que al estar al lado del mar, la humedad 
es muy alta, con lo que la sensación de calor es mayor a la de los otros lugares de Espańa 
donde el calor es más seco, como por ejemplo en Madrid. es decir, tenemos playa pero 
también un calor agobiante. no sé si una cosa compensa la otra… bueno chica te dejo que voy 
a intentar dormir. a ver si el calor me deja. saludos desde Barcelona 

Publicado: Dom Jun 19, 2005 9:34 pm     
 hola Tini: veo que tendrás un verano muy ocupado. ˇˇqué suerte!! yo el 14 de julio iré a 
Berlín. Estaré hasta el 10 de agosto haciendo un curso de verano en la universidad. Después, 
supongo que iré con mis amigos a pasar unos días en la playa. a finales de agosto volveré a 
Barcelona para ver si encuentro un trabajo de cara al ańo que viene, pues voy bastante mal de 
pasta. żhas acabado la universidad? yo por suerte sí. todavía no se las notas, pero espero que 
me haya ido bien. ya te contaré. pero ahora no me preocupan, sólo pienso en mi viaje a Berlín, 
en ir a tomar el sol, salir con los amigos…es decir, ˇˇen la buena vida!! lo peor de todo es el 
intenso calor que hace en Barcelona. se nota que el verano ya está aquí. por cierto, żqué 
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tiempo hace por aquí? venga, espero que ya hayas empezado tus vacaciones y hasta la 
próxima. David 

$2709
Publicado: Sab Jul 09, 2005 8:58 am    
hola Tini, perdona que haya tardado tanto en escribirte. lo que pasa es que como desde hace 
tres semanas que no voy a la universidad, no he podido conectarme, pues en casa internet no 
me funciona: problemas tecnológicos. żcómo va todo por ahí? supongo que ya habrás acabado 
la universidad, żno? yo ya sé todas las notas y por suerte lo he aprobado todo. el jueves que 
viene me voy a Berlin. tengo muchas ganas. sobretodo para cambiar un poco de aires. además 
el calor que hace en Barcelona es insoportable. suerte que llevamos dos días de nubes y 
lluvias, con lo que se nota un poco más de fresco. estos días hago un poco de todo: leo libros, 
repaso un poco de gramática alemana, veo un canal de televisión en alemán "Deutsche 
Welle", quedo con los amigos, paseo, descanso...es decir auténtica buena vida. ˇojalá pudiera 
ser así todo el ańo! ahora tengo que dejarte porque tengo que ir a comprar comida. hoy quiero 
cocinar con el wok un plato con pato, manzana y puerros. no lo he hecho nunca así que ya 
veremos como me saldrá. bueno chica me despido de ti porque en Berlín no creo que tenga 
mucho tiempo para conectarme a internet. así que buenas vacaciones y a pasarlo bien. un 
abrazo muy fuerte desde Barcelona David 

$3224
TUTOR 3 Raquel HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Publicado: Jue Feb 24, 2005 11:16 pm    
hola, soy Raquel Hernández Fernández, tu tutora espańola. me voy a presentar: tengo 27 ańos, 
nací el 21 de mayo del 1977 (soy tauro y géminis del zodíaco). nací en la ciudad de Tarragona 
(a 90km de Barcelona o BCN). cuando tenía 12 ańos me trasladé con mi familia (mi padre, mi 
madre y mi hermana) a una casa en el campo cerca de un pueblo de Tarragona. a los 18 ańos 
me fui a estudiar comunicación audiovisual a la universidad autónoma de Barcelona (UAB) y 
vivía en un piso de estudiantes. cada verano iba a Londres a trabajar para aprender inglés. 
cuando acabé la licenciatura de comunicación audiovisual me fui dos ańos a Londres porque 
necesitaba descansar del estrés de los "media". y cuando volví de Londres decidí que no 
quería seguir en el mundo de la comunicación y que mi vocación era (y es) enseńar. así que 
entré en la universidad de Barcelona (UB) a estudiar la licenciatura de lingüística. espero 
acabar en junio. el verano pasado hice un curso de formación de profesores de espańol en la 
UB y desde agosto trabajo de profesora de espańol para extranjeros. hablo espańol, claro, 
catalán (es muy importante en Cataluńa el tema del idioma), inglés y actualmente estoy 
estudiando lituano (mi compańero-novio-pareja) es de Lituania. tengo dos perros pequeńos 
(recogidos de la perrera): la perra se llama Balta (Blanca en lituano) y el perro macho se llama 
Louis XIV (igual que el rey francés, porque es muy viejo pero actúa como un seńor o "sir"). el 
ańo que viene quiero empezar el doctorado en enseńanza del espańol para extranjeros. bueno, 
yo ya he hablado suficiente. ˇes tu turno! (momento) espero que todos aprendamos mucho de 
este foro. ˇhasta pronto! Raquel HF

$3227
Publicado: Dom Feb 27, 2005 7:20 pm   
ˇholaaaa! lo siento, pero tuve un problema y hasta hoy no aparecía mi fotografía. no es una 
gran foto, y ahora llevo el pelo largo y rizado. pero así podremos hacernos una idea de cómo 
somos cada tutor y alumno. si no hay foto parece que estamos escribiendo a fantasmas en el 
ciberespacio... hasta pronto. Raquel HF
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$3322
Publicado: Mar Mar 22, 2005 11:46 pm    
 hola Richard, żqué prefieres Richard o Ricardo? vaya, vaya, un enamorado del Barça... yo era 
seguidora del Barça de baloncesto, hasta hace dos temporadas, cuando "echaron" al mejor 
base europeo "Sarunas Jasikevicius". no sé si lo conoces o si sigues este deporte... respecto al 
fútbol, esta temporada siento mucho respeto por los jugadores del Barça, sobretodo Etoo, que 
es muy buena persona, y parece inteligente y muy dulce. pero desde hace 6 ańos también soy 
seguidora del Chelsea FC., sobretodo la época de Tore André Flo, Laudrup y el catalán 
"Chapi" Ferrer (que se tuvo que ir del Barça). más o menos voy siguiendo la Liga de Fútbol 
pero, como ya te he dicho, a mí me gusta el baloncesto muchísimo más. antes de seguir, me 
gustaría hacerte dos preguntas: 1. żme puedes decir qué tiempos verbales del espańol has 
estudiado? żya has estudiado alguna cosa del subjuntivo? żdurante cuanto tiempo has 
estudiado espańol? de esta manera yo puedo escribirte sabiendo qué cosas serán más 
complicadas y qué cosas más fáciles. 2. si quieres, podemos probar un ejercicio de repaso: yo 
te reenvio tu texto con los errores más importantes marcados en negrita. tú tienes que ver los 
errores y corregirlos. después me lo reenvías, y si todavía hay algún error yo te lo corrijo y te 
explico por qué estaba mal. podemos probar este sistema, a ver qué te parece... no hay muchos 
errores, está muy bien. piensa que los errores son menos pero repetidos varias veces.por 
ejemplo, tu texto anterior quedaría así (no sé si puedes ver las letras en negrita):ˇˇˇgenial!!! la 
mayoría son preposiciones. las palabras que están subrayadas ya las he cambiado, porque son 
cosas más de estilo o que quedan mejor en espańol. ánimo, busca la solución. hasta pronto

$3413
Publicado: Mie Abr 13, 2005 9:22 pm    
 hola Conny, żcuál es tu especialidad en ciencias políticas? żo qué es lo que más te interesa de 
políticas? y żqué tipo de conciertos y de música te gusta? pero antes de seguir, me gustaría 
hacerte dos preguntas: 1. żme puedes decir qué tiempos verbales del espańol has estudiado? 
żya has estudiado alguna cosa del subjuntivo? żdurante cuanto tiempo has estudiado espańol? 
de esta manera yo puedo escribirte sabiendo qué cosas serán más complicadas y qué cosas 
más fáciles. 2. si quieres, podemos probar un ejercicio de repaso: yo te reenvio tus textos con 
los errores más importantes marcados en negrita. tú tienes que ver los errores y corregirlos. 
después me lo reenvías, y si todavía hay algún error yo te lo corrijo y te explico por qué 
estaba mal. podemos probar este sistema, a ver qué te parece... si no te gusta, lo dejamos y 
probamos otra cosa... ˇhasta pronto! Raquel

$3421
Publicado: Jue Abr 21, 2005 8:50 pm    
 ˇhola Ricardo! żcómo va todo? qué suerte, París... nunca he estado, pero tengo dos alumnos 
de la “Ciudad de las Luces” y dicen que es muy, muy bonita. vaya, para estudiar espańol 
desde octubre escribes muy bien. żcómo te sientes cuando escribes en espańol? żtraduces del 
italiano? bueno, lo primero es la corrección de tu corrección: ok 1. soy en general un gran 
aficionado del deporte sobre todo del fútbol. 2. en el verano hace dos ańos fui en (?- no sé) 
Barcelona por unos días. en verano, hace dos ańos, fui a Barcelona por unos días. todos los 
verbos de movimiento necesitan la preposición a (ir, viajar, caminar, correr, dirigirse..). 
excepción: meter una cosa en un sitio cerrado. ok 3. me ha gustado mucho! encuentro que 
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ciudades junto al mar son especiales. ok 4. fui también al (muy bien al= a+el) Camp Nou, el 
(muy bien) estadio del FC Barcelona. 5. fue muy fascinante, fui al (muy bien) museo también. 
fue fascinante, también fui al museo. ok 6. ży qué haces en tu tiempo libre, qué te interesa? y 
los del último mensaje, para que los descubras: fui en París la semana pasada... antes he sido 
un grande aficionado (tiempo verbal) ahora miro raras veces. ahora lo miro (o lo veo) pocas 
veces. (“en raras ocasiones” es más formal) he estudiado italiano en la escuela, pero eso ha 
sido hace muchos ańos. (tiempo verbal) respecto a tu pregunta si es posible mezclar el 
perfecto y el indefinido en un texto o en una frase, la respuesta es sí. supongo que te han 
explicado que algunas de las diferencias entre el perfecto y el indefinido son (de manera muy 
resumida y simple): - el pretérito perfecto (por ejemplo: he cantado) habla de un pasado 
cercano, en relación con el presente, que todavía tiene consecuencias... es como un pasado-
presente. por ejemplo, si ayer me caí por las escaleras y hoy mi amigo me ve que yo estoy 
herida, con vendas, me preguntará: “żqué te ha pasado?” porque mi amigo imagina que yo he 
tenido un accidente en el pasado, pero él ve las consecuencias en ese mismo momento. 
también sirve para hablar de cosas generales, o importantes en nuestra vida pero que no 
importa la fecha exacta: “has ido alguna vez a París? normalmente se utiliza con marcadores 
de tiempo como: alguna vez, nunca, hoy, esta mańana, esta semana, este mes, este ańo, etc 
(porque indican que esta semana, mes o ańo todavía no han acabado( o en tu vida todavía 
pueden ocurrir esas acciones o experiencias--- alguna vez, nunca). - el indefinido (por 
ejemplo: canté) habla de una acción 100%, acción en el pasado, terminada (muerta y 
enterrada). se usa para explicar, narrar. normalmente se usa con marcadores de tiempo como : 
ayer, la semana pasada, el ańo pasado, hace dos meses, hace dos ańos, en 2003, etc... 
entonces, podemos utilizar los dos tiempos en ocasiones como este ejemplo: tú vuelves de tus 
vacaciones en París. un amigo de la uni (universidad) te pidió una camiseta de recuerdo (un 
souvenir). cuando vuelves de París tu amigo te pregunta: - “żme has traído la camiseta que te 
pedí?” has traído---pret. perfecto pedí--- indefinido espero que te sirvan estas explicaciones. 
antes, me gustaba mucho la NBA, aunque prefería a Ben Johnson. pero ahora me gusta más el 
baloncesto Europeo. oye, se acerca la Final Four de la Euroliga en Moscú. tenemos un equipo 
espańol en la Final Four: el Tau. pero este ańo el CSKA y el Maccabi están muy fuertes... en 
cuanto al Barça de fútbol, si no ocurre un desastre este ańo van a ganar la liga de fútbol. żtú 
qué crees? bueno, Ricardo, me voy a estudiar pragmática un rato... hasta pronto...

$3502
Publicado: Lun May 02, 2005 9:38pm  
 hola Connie: no pasa nada, cuando puedas me vuelves a escribir y retomamos el contacto. 
Raquel H.F.

$3516
Publicado: Lun May 16, 2005 7:43 pm    
 hola Stephanie, żcómo estás? encantada de conocerte. te quería preguntar: żhas estudiado 
algún pasado? ży el subjuntivo? tu texto está muy bien, sólo una cosita: Tulln no es muy lejos 
de la capital. aquí lo correcto es usar el verbo estar porque estás “localizando en un mapa 
imaginario” tu ciudad y la capital. cuando quieres localizar algo real, físico en un lugar o un 
mapa se utiliza el verbo estar bueno, żqué vas a hacer el curso que viene? żcuántos ańos te 
faltan para acabar la universidad? yo acabo este ańo (si tengo suerte y todo va bien). el curso 
que viene quiero empezar un doctorado. mi novio ya está estudiando su doctorado pero él está 
en....ˇAlicante! żsabes dónde está Alicante? está en la costa igual que Barcelona, pero está 
más al sur, a 500Km de Barcelona, y Alicante también es conocida como la ciudad de la luz. 
por eso estamos buscando un apartamento en Alicante para el ańo que viene. julio va a ser un 
mes de locos porque tengo que hacer el traslado con mis dos perros... żqué vas a hacer este 
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verano? bueno, te dejo, tengo que acabar un trabajo en el ordenador (no se usa la palabra 
“computadora” en Espańa, pero sí que se usa en Hispanoamérica). hasta pronto.

$3601
Publicado: Mie Jun 01, 2005 9:42 pm     
 hola, żcómo va todo? ˇanimo con la licenciatura de francés! en Alicante todavía no tengo 
piso, pero mi novio ya ha estado mirando algunos. todo el mundo dice que ahora es buen 
momento para buscar piso, porque los estudiantes acaban las clases y se van a sus casas, así 
que hay más pisos en alquiler. mis dos perros son "callejeros" (de la perrera), pero se puede 
decir que se parecen a un breton spagneul "en pequeńo". mis padres también van a hacer de 
canguro (babysitter) de mis perritos durante 15 días, porque no me los puedo llevar conmigo 
ˇqué rollo! el perro Fox Terrier es muy nervioso, żno? si vas a Roma, żpasarás por otras 
ciudades italianas? bueno, me tengo que ir, que ya es muy tarde y mańana me tengo que 
levantar temprano... hasta pronto

Publicado: Mie Jun 01, 2005 9:21 pm     
 hola chicos, esto se acaba pronto... en Barcelona ha llegado el calor y el bochorno 
(calor+humedad) ˇsocorro! nosotros ya hemos acabado las clases y ahora estamos en época de 
exámenes. ahora tengo que estudiar y encerrarme en casa con los libros...(vida de monje) 
żcuándo acabáis las clases? y este vernoa, żqué váis a hacer? bueno, me voy a dormir, que 
mańana me tengo que levantar pronto... Raquel

$3609
Publicado: Jue Jun 09, 2005 6:12 pm    
 hola, suerte con el examen de finales de junio... yo tengo dos exámenes, pero los dos son el 
mismo día, uno detrás de otro... ˇqué tortura! pero bueno, nos consolaremos con las 
vacaciones... me encantaría visitar Finlandia, que suerte ir a un lugar tan fresquito... ya me 
explicarás cómo ha ido. żhas estado allí antes? yo, si no hay cambios, también viajaré hacia el 
norte, a Lituania, a ver a la familia de mi novio. es que es muy difícil estar en Barcelona o 
Alicante todos los meses de verano...para derretirse. bueno, me vuelvo a los libros. hasta 
pronto.

$3628
Publicado: Mar Jun 28, 2005 5:21 pm    
 hola chicos, esto sí que se acaba... żempezáis ahora los exámenes? si os toca 
"empollar"...ˇbuena suerte y ánimo! yo ya he acabado, sólo me queda esperar algunas notas... 
cuando buscas tu nombre en la lista de la clase sientes como una mariposa en el estómago... 
he estado de mudanzas, y esta semana ya me voy a Alicante, por lo que no he tenido internet 
desde mitad de junio, y no sé cuándo volveré a tener ordenador en el piso nuevo... así que si 
no puedo conectarme otra vez antes de que acabéis vuestros exámenes, sólo os puedo decir: 
"ˇsuerte y que paséis unbuen verano!" hasta pronto Raquel

$4225
TUTOR 4  Juan Miguel GARCÍA FERNÁNDEZ
Publicado: Vie Feb 25, 2005 7:40 pm    
hola a todos! me llamo Juan Miguel García y soy un chico de 23 ańos que estudia filología 
hispánica en la universitat de Barcelona. nací en esta ciudad, pero actualmente vivo en un 
pueblo de la provincia que se llama Malgrat de Mar. me gusta mucho la literatura y suelo 
pasar mucho tiempo libre leyendo cualquier cosa. también siento gran afición por el cine, el 
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teatro, viajar y conocer nuevas personas e interesarme por sus inquietudes. estoy en el cuarto 
ańo de carrera y creí oportuno poder servir de ayuda a estudiantes de espańol extranjeros. por 
ello me apunté a este foro. tengo cierto nivel de inglés y creo que me defendería a la hora de 
respnder a las consultas. también he estudiado un poco de italiano. leo con cierta fluidez el 
francés. en cualquier caso, sé que he de reforzar mi nivel en estos tres idiomas. un saludo a 
todos!

$4228
Publicado: Lun Feb 28, 2005 6:26 pm    
hola a todos! aquí os muestro mi foto. perdón a los estetas,je, je... no soy nada fotogénico! 
hasta pronto

$4331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 10:10 am    
 hola Maryam! recibiste mi mensaje? espero que sí. ya sabes que espero tus mensajes! hasta 
pronto!

$4406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 11:04 am     
 muchas gracias por tu nuevo mensaje! lo esperaba con ansia, porque no suelo recibir muchos. 
trataré de ayudarte con las formas verbales. comprendo que tengas dudas sobre los usos del 
verbo en espańol, especialmente en las formas de pasado. pero también veo que confundes el 
haber con el estar. así, cuando dices "había enfermo", tendrías que usar una forma de pasado 
llamada préterito perfecto que se refiere a una acción del pasado que ya ha finalizado, y no 
con el verbo haber sino con el estar : "estuve enfermo" sería la forma correcta  esta misma 
forma (pretérito perfecto) deberías usar en "recibí tu mensaje", pero no "recibiste tu mensaje". 
en general veo que tienes un buen nivel de espańol. espero que te hayas recuperado de tu 
gripe y estés bien! yo ahora estoy un poco resfriado a causa de la primavera  por cierto, felia 
ańo nuevo hasta pronto!

$4409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 6:33 pm     
 qué tal por Austria? yo también he estado un poco desconectado de este foro durante unos 
días, pero ya he vuelto! sí, he visto "te doy mis ojos", es una buena película y los actores 
trabajan muy bien, con naturalidad y sin sobreactuar. creo que a los actores principales les 
concedieron dos premios Goya que aquí en Espańa son el máximo galardón del cine. el tema 
que trata es muy polémico, pero está tratado de una forma realista y contundente. cuando la 
veas espero que me comentes algo! hasta pronto!

$4419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 6:03 pm    
 hola! sí, ya estamos en primavera. la llegada del buen tiempo me estimula mucho. por 
ejemplo, apetece salir más a la calle, pasear con los amigos, tomar algo en la terraza de alguna 
cafetería y, también, ir algún día a la playa. no sé si conoces una tradición que hay aquí en 
Cataluńa. el día 23 de abril, es decir este sábado, se celebra el día de Sant Jordi (George en 
Austria, si no me equivoco) hay una leyenda que cuenta que Sant Jordi, para rescatar a su 
amada princesa, mató con una lanza a un dragón que la quería devorar. de la sangre que vertió 
el dragón nació una flor: una rosa roja. por eso, cada 23 de abril, se recuerda esta leyenda y 
los enamorados regalan a su amada una rosa en seńal de afecto. por su lado, las amadas 

134



regalan a sus novios un libro. por qué un libro? porque el 23 de abril coincide con el día 
mundial del libro en homenaje a Shakespeare y Cervantes, dos escritores que murieron por 
estas fechas y el mismo ańo: 1616. qué te parece? perdona por el discurso, pero es una 
tradición catalana muy bonita y espero que algún ańo visites Barcelona y la conozcas en 
persona, de acuerdo? quiero desearte mucha suerte en tu ponencia y no te pongas nerviosa!!! 
seguro que lo harás muy bien! un saludo y hasta pronto! Juan Miguel

$4427
Publicado: Mie Abr 27, 2005 11:07 am     
hola Maryam! qué tal ha ido el examen? yo en junio comienzo los míos. estoy en el último 
semestre de mi carrera y es muy importante aprobar las asignaturas. espero licenciarme pronto 
y creo que no habra ningún problema si me esfuerzo un poco! qué tal van tus clases de 
espańol? tienes alguna duda especial sobre algún tema concreto? tienes previsto viajar a 
Espańa para practicar tu espańol? un saludo y hasta pronto! Juan Miguel

$4507
Publicado: Sab May 07, 2005 7:14 pm    
qué tal va todo? hace tiempo que no me escribes. por eso quiero decirte que si tienes alguna 
duda sobre alguna cosa, no dudes en consultarme. adioooooooosss!!!

$4513
Publicado: Vie May 13, 2005 8:13 pm    
 hola Maryam! las dudas sobre el uso del por y el para son normales entre estudiantes de 
espańol. sí, se puede decir "por vacaciones", pero depende del contexto. por ejemplo, es 
correcto decir "cerrado por vacaciones", o "lo hago por tu bien", pero es incorrecto para 
expresar otras ideas. intenta poner ejemplos cuando tengas dudas. así podré ayudarte mejor 
un saludo desde un pequeńo pueblo del Mediterráneo! hasta pronto!

$4601
Publicado: Vie Jul 01, 2005 4:19 pm    
hola Maryam! perdona por el retraso! he tenido un mes muy intenso de exámenes y he estado 
desconectado de Internet! el pasado miércoles hice mi último examen y ya puedo decvir que 
estoy de vacaciones! son los útlimos esfurzos de la carrera que espero terminar pronto, si hay 
suerte, porque creeo que el esfuerzo ya está hecho! qué vas a hacer este verano? vas a viajar? 
vendrás a Espańa?= espero que te vaya todo muy bien! y pasa un feliz verano!  un saludo! 
Juan Miguel

$5225
TUTOR 5 Anna TORT PÉREZ
Publicado: Vie Feb 25, 2005 2:58 pm    
 hola a tod@s! me llamo Anna, tengo 20 ańos y soy estudiante de filología hispánica en la 
universidad de Barcelona. estoy en el tercer curso y quiero especializarme en literatura, 
aunque creo que la lengua es la pieza clave para poder llegar a un mejor conocimiento de la 
literatura, y viceversa. así pues, también me gustan todos los temas relacionados con la 
lengua. nací en Barcelona y viví mi infancia y adolescencia en Vilanova i la Geltrú, pueblo 
(más bien ciuad) de pescadores. actualmente vivo en Barcelona, hace poco que me he 
independizado y compagino como puedo los estudios con el trabajo. mi lengua materna es el 
catalán (la situación de bilingüismo en Cataluńa es interesante, ya lo iréis viendo). hablo 
espańol, un poco de inglés, un poco de francés y muy poco de alemán. me encanta aprender 
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lenguas nuevas, aunque no siempre hay tiempo para hacerlo. mis afciones están todas 
relacionadas con el arte: la música, la literatura, el teatro, el cine... me encanta estar en 
contacto con la gente. espero que disfrutemos mucho junt@s! espero vuestros mensajes! 
hasta pronto, Anna

$5326
Publicado: Sab Mar 26, 2005 4:33 pm     
ˇhola Mirela!  żqué tipo de películas te gustan? żcuanto tiempo hace que vives en 
Mattersburg? żestá muy lejos tu pueblo de la universidad de Viena? a mí también me gusta 
aprender lenguas nuevas. żte costó mucho aprender alemán? a mí me gustaría aprender, pero 
me han dicho que es muy difícil, żes cierto? por cierto, żde dónde es tu profesor de espańol de 
la universidad? supongo que te habrán contado que hay varios dialectos del espańol: no es el 
mismo espańol el que hablamos en Barcelona, que el que hablan en Sevilla o el que hablan en 
América Latina. żhas estado en Espańa o en América Latina alguna vez? bueno Mirela, ya no 
te agobio con más preguntas  espero tu respuesta, ˇhasta pronto! Anna

Publicado: Sab Mar 26, 2005 4:22 pm     
 ˇhola Roland! no te preocupes por lo de tu respuesta, no pasa nada. espero poder ayudarte 
mucho con el espańol. no he dado nunca clases de espańol pero de todas formas seguro que 
juntos podremos aprender mucho. me gustaría que me contaras más cosas sobre Viena, ya que 
no he estado nunca. por cierto, żcuanto tiempo hace que estudias espańol? conozco a Arnold, 
aunque no me gusta mucho, sobre todo desde que se ha metido en política. mi actor favorito 
es espańol: Javier Bardem. seguro que lo conoces. ah, a mí también me interesa mucho la 
política, así que si quieres que conversemos sobre este tema, encantada. żqué piensas sobre la 
polítia norteamericana que está llevando a cabo Bush? Ibiza es un sitio muy turístico: playa, 
sol y fiesta. a mí me gustan más otras islas que estan cerca de Ibiza: Mallorca y Menorca. 
ˇesta última es una isla bastante pequeńa, pero tiene unas calas preciosas (playas pequeńas). 
estoy de acuerdo contigo: las lenguas son fantásticas. creo que lo más importante para 
aprender una lengua es no tener miedo de hablarla, aunque al principio cometamos muchos 
errores. por esto, creo que es mejor que no te corrija todos tus errores, sólo los más graves, żte 
parece bien? bueno Roland, espero tu respuesta (cuando puedas). ˇhasta pronto! Anna

$5403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 3:42 pm    
 ˇhola Mirela! siento responderte con un poco de retraso, no he podido entrar antes en internet. 
escribes bastante bien el espańol, así que no te preocupes mucho por los errores (es así como 
aprendemos: cometiendo errores). de todas formas, si te parece bien, te voy a ir corrigiendo 
los errores poco a poco (no lo hice antes porque no quería agobiarte en mi primera respuesta  )
. empecemos: - en vez de decir "he sido en Bosnia", tendrías que decir "he estadoen Bosnia", 
fíjate que más adelante lo usas bien: "no he estado en Espańa (...)". generalmente, cuando el 
verbo precede a la preposición en + lugar se usa el verbo estar, y no el verbo ser. - respecto a 
tu primera frase, "lo siento que no escribo precedente", deberías decir algo como, "lo siento 
por no haber escrito antes". en vez de "leyo", deberías decir "leo". - "y tú żqué tipo de 
películas te gustan"?": el tú funciona cuando es sujeto (tú vives en Austria) pero, si no es 
sujeto, debes usarlo de la siguente forma: "y a ti, żqué tipo de películas te gustan?". como ves, 
en este caso la función es la de complemento indirecto o dativo. bueno Mirela, no te agobio 
más con correcciones, que en vez de ayudarte te voy a liar (confundirte más de lo que 
estabas). respecto a lo que me preguntas sobre los hermanos y los animales domésticos: no 
tengo hermanos ni hermanas, pero podríamos decir que la hermana de mi novio es casi como 
mi hermana  y tampoco tengo ningún animal doméstico. no he estado en Austria y tampoco en 
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EEUU, pero sí he estado en Alemania, en Frankfurt. me gustó mucho, aunque estuve muy 
pocos días. espero poder visitar todos estos sitios alguna vez  espero que no te hayas aburrido 
mucho leyendo lo que he escrito  un beso!! Anna pd: żcómo ha ido tu viaje a Bosnia?

$5415
Publicado: Vie Abr 15, 2005 9:08 pm     
ˇhola Roland! estoy encantada de recibir mensajes tuyos, así que escríbeme tanto como 
quieras. no voy a corregirte todos los errores, no por el tiempo, sino porque hay algunos que 
no son muy importantes y creo que es bueno que hables lo más fluidamente posible. Goethe 
me gusta mucho, pero prefiero el Fausto que el Werther (demasiadas lágrimas, żno?). vivo en 
Barcelona y, como tu amiga, creo que es una ciudad fantástica, aunque lo del trabajo es cierto: 
ˇes dificilísimo encontrar trabajo!. supongo que en Austria es más fácil. por cierto, Javier 
Berdem es el que protagoniza la película mar adentro (no sé cómo se dice en alemán...) que ha 
ganado un óscar a la mejor película de habla no inglesa. cuando dices que tu acceso a internet 
es muy "simple", żqué quieres decir?, żque tienes internet en casa? en cuanto a tus errores, 
tengo que decirte que escribes bastante bien, sólo tienes que fijarte en la concordancia (por 
ejemplo: "quizás estás aburrido" sería "quizás estás aburrida" porque yo soy una mujer, o eso 
creo, jeje  ). respecto a los usos del ser y el estar tienes razón: es el problema de muchos 
estudiantes extranjeros. de todas formas, no he visto que los uses mal pero si alguna vez lo 
usas mal te corregiré y te explicaré por qué, żvale? bueno, de momento esto es todo. otro día, 
más errores  por cierto, cuando pueda voy a recuperar mi alemán que estudié hace mucho 
tiempo (sólo lo estudié un ańo) porque la verdad es que me gustaba mucho. ya te pediré 
consejos entonces, żok? un beso Roland, ˇhasta pronto!

Publicado: Vie Abr 15, 2005 9:18 pm     
 ˇbuenas noches!  żqué tal Mirela? ahora he visto tu mensaje, siento no haber contestado 
antes. en Frankfurt fui a visitar a unos amigos míos, me llevaron a visitar la ciudad y aprendí 
un poco de alemán (muy poco  ). me gustó bastante aunque lo que ya no me gustó tanto fue el 
clima (demasiado frío) por cierto Mirela, cuando quieras decir que has viajado en algún 
transporte tienes que usar la preposición en (he ido en coche, no con coche).en cambio para 
decir que has ido andando, puedes decir que has ido a pie. sólo otra cosita: el verbo "hacer" es 
irregular, no sé si te acuerdas o si te lo han explicado, tendrías que decír: qué has hecho, no 
hacido, żok? żqué tal te van los estudios? yo estoy acabando 3ş y la verdad es que estos días 
estoy muy cansada (eso de estudiar y trabajar es duro). ahora voy al cine con mi novio a ver si 
me animo un poco. bueno Mirela, espero tu mensaje, ˇun beso muy grande! Anna

$5423
Publicado: Sab Abr 23, 2005 5:09 pm     
ˇhola Mirela! al final el viernes no encontramos ninguna peli que nos apeteciera bien y nos 
fuimos a la "jazz si" (una sala de jazz de Barcelona) a un concierto. nos lo pasamos muy bien, 
casi mejor que si hubiéramos ido al cine  por cierto Mirela, cuando dices "tús correccionés", 
debes escribirlo sin acento: "tus correcciones". los monosílabos (palabras de una sílaba) como 
"tus" no se acentúan en espańol y correcciones es una palabra llana que acaba en -s y, por 
tanto, tampoco se acentúa. żte han explicado las reglas de acentuación? si no las sabes, te las 
explico yo, es muy sencillo. sólo otra cosita, en vez de "vido", el participio de ver es "visto", 
ok? trabajo de canguro por las tardes; cuido a dos nińas pequeńitas. la más pequeńa tiene 8 
meses y la mayor tiene 3 ańitos. la verdad es que acabo cansadísima porque la mayor está 
muy celosa de la pequeńa y tengo que vigilarlas muy bien,  . ży tú trabajas aparte de estudiar? 
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bueno Mirela, espero tu respuesta, ya me contarás más cosas. ˇbesos! Anna p.s: por cierto, si 
quieres puedes preguntarme las dudas que tengas respecto al espańol, ok?

$5507
Publicado: Sab May 07, 2005 11:51 am     
 ˇbuenos días Mirela! antes de contestarte, quiero rectificar una cosa que escribí en mi último 
mensaje. te dije que "no encontramos ninguna película que nos apeteciera bien". bueno pues 
el "bien" del final sobraba, es "no encontramos ninguna película que nos apeteciera", ok? 
ahora ya estoy tranquila  yo también tendré exámenes dentro de unas semanas y estoy un poco 
estresada (no se dice en espańol soy en estrés). mis estudios van bien de momento, aunque 
tengo que leer muchos libros en poco tiempo  . por cierto, creo que deberías decir "tengo que 
estudiar", en vez de "tengo que aprender", a lo mejor cuando acabes de estudiar habrás 
aprendido alguna cosa  . żentiendes la diferencia entre estos dos verbos, estudiar y aprender? 
si tienes dudas, pregúntame, ok? hasta pronto, besos, Anna

Publicado: Sab May 07, 2005 12:12 pm    
hola Theresa!! siento muchísimo no haber contestado antes. la verdad es que estos días tengo 
muchísimo trabajo y no he tenido tiempo para contestar. estoy muy contenta de tener una 
alumna nueva  . ah, y no me importa que escribas mucho, al contrario, me encanta. creo que 
hablas un espańol bastante bueno y no es demasiado trabajo corregirte los errores, jeje. de 
todas formas, como a los otros alumnos, prefiero corregir los errores más graves porque sino 
no cumpliríamos con nuestro objetivo: hablar, hablar y hablar  . pero si tienes preguntas o 
quieres que te corrija más cosas, no dudes en preguntarme y pedírmelo, vale? me parece 
genial que vengas a Espańa en verano, así vas a aprender mucho (sobre todo en los bares, 
jeje). żsabes a qué parte de Espańa vendras? żBarcelona?  las películas de Pedro Almodóvar 
me gustan mucho, el cine espańol está mejorando mucho en los últimos ańos. a mí me gusta 
mucho el cine europeo en general, mucho más que el norteamericano, que es muy comercial. 
żqué piensas tú? en cuanto a tus errores, te digo un par de cositas de momento y en los 
próximos mensajes más  : - estoy de acuerdo, en vez de soy de acuerdo. - "fui a Chile y 
Bolivia para un mes": en espańol no usamos la preposición "para" cuando queremos indicar 
una duración te tiempo. podrías decir: "fui a Chile y Bolivia durante un mes". por cierto, żte 
gustaron estos países? yo tengo muchas ganas de ir a América Latina. bueno Theresa, esos son 
los errores que me han parecido más graves. tienes otros errores más pequeńos como la 
concordancia, algún tiempo verbal mal empleado, etc. si quieres que te lo corrija todo 
detalladamente, dímelo, ok? no lo he hecho porque no quería agobiarte en este primer 
mensaje. por cierto, żqué temas de gramática estáis dando ahora en clase? me interesa saberlo, 
así si quieres podemos practicar las dos. si quieres también puedes mandarme algún texto que 
hayas escrito y te lo corrijo  Theresa, me voy a comer que tengo mucha hambre, jeje. 
seguimos en contacto. encantada de conocerte. espero poder contestarte más rápido a partir de 
ahora. un beso muy grande, Anna

Publicado: Sab May 07, 2005 11:39 am     
ˇhola Roland! entiendo perfectamente lo que dices del ordenador, jeje. yo tampoco me llevo 
muy bien con las máquinas  . no entiendo muy bien qué quieres decir cuando dices "defecto", 
supongo que te refieres más bien a un "fallo" del ordenador o a una "avería"  ya es primavera 
(sobre todo en el corte inglés, jaja). tienes razón, la primavera es una época para estar al aire 
libre y disfrutar del sol. un pequeńo error: "lo no funcionar". tienes que decir: "no funciona". 
no hace falta que pongas el pronombre "lo" porque en la segunda frase "internet" seria el 
sujeto (internet no funciona) y el pronombre "lo" no sustituye al sujeto, sino al complemento 
directo o al atributo. no sé si te estoy liando más, espero que no. yo también tendré exámenes 
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dentro de unas semanas y tengo mucho trabajo. ˇqué pena que los exámenes coincidan con la 
primavera! jeje. bueno Roland, ya me mandarás otro mensaje cuando puedas. suerte con tus 
exámenes  un beso, Anna

$5514
Publicado: Sab May 14, 2005 1:16 pm    
 ˇbuenas Theresa!  żcómo estás? creo que sí que he visto alguna película alemana, żte suena 
"deliciosa Martha"? también me gustó mucho "Goodbye Lenin" y la última sobre Hitler: "el 
hundimiento" (creo que esta última aporta una visión sobre el nazismo muy necesaria). en 
agosto voy a estar en Barcelona, así que si necesitas algo allí estaré  . no estoy muy segura de 
si es muy caro el alquiler de coches (ˇte he entendido perfectamente!) pero ya me informaré, 
żok?. a mí también me encantaría ir a América Latina (ˇno he ido nunca!). me gustaría mucho 
ir a Chiapas. por cierto, żqué piensas sobre Chiapas y los zapatistas revolucionarios? Theresa, 
me gustaría corregirte muchas cosas pero la verdad es que no tengo mucho por corregir, 
porque los fallos que tienes están relacionados con temas que todavía no habéis dado supongo 
y con la ortografía (en espańol se escribe "especialmente", en vez de "specialmente". 
żconoces el subjuntivo? se te dan bien los idiomas, żverdad? lo que sí te puedo decir es que 
debes fijarte en la concordancia (ya sé que es difícil, porque en alemán el género de las 
palabras es distinto y además tenéis masculino, femenino y neutro): por ejemplo, debes decir 
"cine europeo". bueno Theresa, te dejo que me voy a comer. espero tu respuesta (cuando 
puedas, claro).  un beso, Anna

$5518
Publicado: Mie May 18, 2005 2:02 pm    
 ˇhola Roland!  bueno, esperemos que mejore el tiempo en tu país y podáis seguir disfrutando 
de la primavera  aquí el tiempo es bueno, pero hace falta que llueva más (este ańo apenas a 
llovido). me alegro de que hayas recibido (no recito) la beca. a ver si al final puedes irte estos 
meses a Suecia, estaría muy bien. por cierto, żqué es "economía adicional"? perdona, es que 
no entiendo mucho de estos temas, jeje. yo pronto empezaré los exámenes (del 1 a al 15 de 
Junio) y estoy bastante estresada. tengo unas ganas de que lleguen ya las vacaciones...aunque 
tendré que trabajar igualmente, pero ya no será lo mismo. a ver si te va bien el examen de 
espańol, żcuándo lo tienes? ya me contarás. y si tienes alguna pregunta, adelante. Roland, te 
mando muchos besos catalanes (de Cataluńa)  . me voy a estudiar. hasta pronto, Anna p.s: 
"espero que" lleva detrás subjuntivo (espero que lo recuerde...), żok?

Publicado: Mie May 18, 2005 2:18 pm     
ˇhola Mirela! ahí va la diferencia entre "estudiar" y "aprender" (espero que me entiendas): 
estudiar significa (aparte de cursar estudios) ejercitar la mente para alcanzar unos objetivos de 
aprendizaje y aprender es adquirir el conocimiento. dicho de otra manera, estudiar viene a ser 
algo activo, mientras que aprender es algo pasivo (para aprender, hay que estudiar). no sé si 
me he explicado muy bien. si no lo entiendes, vuélvemelo a preguntar que volveré a 
intentarlo, jeje. me gusta mucho Maná, tiene canciones preciosas, żhas escuchado "rallando el 
sol?. las películas que dices no las he visto, żte gustaron?. estas clases son geniales, estás más 
en contacto con la cultura de la lengua que estás estudiando, en este caso el espańol. ya sé que 
tienes que estudiar mucho Mirela. no te preocupues, yo estoy igual. empiezo los exámenes el 
1 de junio y tengo que "ponerme las pilas" (empezar a trabajar ya, żconoces esta expresión?) 
mis clases van bien, aunque ahora con el buen tiempo dan más ganas de estar en la calle que 
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en clase, jeje  un beso Mirela. suerte con tus exámenes. ya me contarás más cosas.  hasta 
pronto, Anna

$5523
Publicado: Lun May 23, 2005 8:39 pm     
ˇhola Theresitaaaa! jejeje  siento no haber contestado antes, es que estoy de exámenes y no he 
tenido tiempo. żtú también tienes exámenes no? ahora mismo no trabajo, pero he estado 
durante todo el curso trabajando de canguro (cuidando nińos) por las tardes. y en verano voy a 
trabajar en un parque de atracciones de Barcelona ("Tibidabo", que en latín significa "te daré", 
jeje). de momento voy a ver si apruebo los exámenes, jeje. en cuanto al tema del futuro. sí que 
hay un cambio de sentido entre "ir a + infinitivo) y el futuro simple, lo que pasa es que es un 
cambio bastante sutil y que muchas veces no lo aplicamos nosotros. si dices "ir a" la acción es 
más segura e inmediata que si usas el futuro simple. por ejemplo, yo digo "mańana voy a 
hacer el primer examen" pero digo "el curso que viene tendré menos asignaturas". aunque ya 
te digo que no es una norma estricta y que muchas veces usamos ambas formas 
indistintamente. ˇlo siento! ya sé que es muy poco sistemático esto para aprender una lengua. 
de todas formas, no te preocupes mucho si no sabes cuál tienes que usar, es algo que 
aprenderás con la práctica y harás de forma intuitiva  . ah, por cierto, ˇusas las preposiciones 
muy bien! aprendí alemán cuando tenía unos 11-12 ańos, así que me acuerdo de muy pocas 
cosas, pero si me suena un poco. algún día volveré a intentarlo, jeje. no he estado nunca en 
Bratislava, żestá muy lejos de donde vives? la película de "el hundimiento" en alemán es "Der 
untergang" (Olivier Hirschbiegel), żte suena ahora? a mí me gustó muchísimo la peli. tengo 
muchísimos escritores favoritos, jeje  . pero te voy a decir unos cuantos: José Saramago, 
Baudelaire, Verlaine, Jorge Luis Borges, Rubén Darío, Javier Cercas...żqué te parecen? żte 
suenan? żcuáles son los tuyos? bueno Theresita  , tengo que irme a estudiar un rato. 
pregúntame lo que quieras, espero poder ayudarte. ˇmuchos besos! Anna

$5527
Publicado: Vie May 27, 2005 3:40 pm     
żqué tal Theresa?  aquí también hace mucho calor...parece que ya ha llegado el verano. ˇqué 
ganas de ir a la playa!. qué bien que tus padres no estén en casa, jeje. żcon quién vives 
normalmente?, żcuántos ańos cumple tu hermana?. es correcto lo de la "barbacoa". sí que me 
gusta la lengua alemana, y sí que es muy difícil...por eso lo dejo para más adelante  hablo algo 
de inglés y algo de francés, espańol claro, y catalán (żhas oído alguna vez el catalán?). aquí en 
Cataluńa tenemos dos lenguas oficiales: el catalán (la propia de Cataluńa) y el espańol. ya sé 
qué libro quieres decir de Saramago: "ensayo sobre la ceguera" (título en espańol). me 
encantó este libro, es una metáfora preciosa. te recomiendo que leas los cuentos de Borges, 
son fantásticos ("ficciones") aunque tienen mucha carga filosófica y quizas no es la mejor 
opción para el verano  . de Rubén Darío te recomiendo todos los poemas, son geniales. y de 
Javier Cercas el último libro que ha sacado: "la velocidad de la luz". Theresa, cuidado con el 
sol, no te vayas a quemar eh? jajaja. yo tengo la piel blanca y si tomo demasiado el sol me 
pongo como una gamba  żqué día empiezas las vacaciones? uf, no puedo hablar de otra cosa 
(tengo tantas ganas....). al final creo que este verano voy a ir unos días a Menorca (żlo 
conoces? es una isla muy muy bonita). a ver si al final puedo ir. por cierto, qué divertido eso 
de la clase de espańol al aire libre, jeje. żqué tiempo está haciendo? żhace mucho calor? 
bueno si dices que ya te has bańado seguro que sí que hace calor  . Aix qué ganas que me 
están entrando de bańarme, mejor paro con este tema  (además esta tarde me toca estudiar, 
qué rollo) hasta pronto Theresa, mucha suerte a ti también. besitos, Anna
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Publicado: Vie May 27, 2005 3:59 pm     
Theresitaaaa... vuelvo a ser yo. tengo que pedirte disculpas porque me he liado en el mensaje 
anterior y te he comentado lo de las clases de espańol al aire libre. me había confundido con 
Mirela, otra de las alumnas. ˇlo siento! ahora voy a poneros un mensaje conjunto a los tres 
alumnos, żvale? ya lo leerás cuando puedas. un beso, Anna  

Publicado: Vie May 27, 2005 3:51 pm     
ˇhola Mirela!  aquí también hace muy buen tiempo, ideal para ir a la playa...lástima que 
todavía quedan los exámenes. żvas a ir de vacaciones a algún sitio este verano? yo a lo mejor 
me voy a Menorca, no sé si conoces Menorca...es una isla preciosa. por cierto Mirela, los 
acentos en espańol siempre son cerrados: sé, en vez de sč, żok? żcómo te va el curso de 
espańol?, żestás aprendiendo mucho? el curso ya se está acabando, żtodavía tienes clases tú? 
nosotros ya hemos acabado las clases, ahora sólo nos quedan los exámenes (lo peor..jeje). 
ahora voy a escribiros un mensaje conjunto a los tres alumnos (Roland, Theresa y tú). por 
cierto, no sé si has ido leyendo los mensajes de tus compańeros. si no lo has hecho, te animo a 
que lo hagas, siempre puede ser útil.  la canción de Maná es muy bonita. te pongo aquí la letra 
y si puedes ya te la bajarás de internet: rallando el sol rayando el sol rayando por ti esta pena, 
me duele, me quema sin tu amor no me has llamado, estoy desesperado son muchas lunas las 
que te he llorado. rayando el sol, oeooo desesperación es más fácil llegar al sol, que a tu 
corazón me muero por ti oeooo viviendo sin ti y no aguanto, me duele tanto estar así rayando 
el sol a tu casa yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué, te 
tengo atrapada entre mi piel y mi alma más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. 
rayando por ti rayando rayando, ˇuuuh, rayando, rayando el sol! rayando, aya, ay, ay, ay, 
rayando el sol rayando...p.s: si necesitas que te explique algo de la letra me lo dices. un besito. 
hasta pronto, Anna

Publicado: Vie May 27, 2005 4:13 pm     
ˇhola a tod@s!  el curso se está acabando y he pensado que estaría bien mandaros un mensaje 
a los tres. no sé si os conocéis entre vosotros. de todas formas, creo que este mensaje conjunto 
es una buena manera de compartir opiniones y experiencias. me ha gustado mucho recibir 
vuestros mensajes y contestarlos. a veces he dudado con alguna pregunta que me habéis hecho 
(muchas veces los nativos de una lengua no nos paramos a pensar según qué cosas...). por 
ejemplo, cuando Theresa me preguntó sobre el futuro tuve que estar un buen rato pensando...y 
eso me ha gustado, porque me he dado cuenta de lo difícil que es aprender una lengua y de las 
cosas que damos por sentadas cuando es nuestra lengua. me gustaría saber qué os ha parecido 
a vosotr@s esta experiencia: qué os ha gustado, qué cambiaríais...yo, por mi parte, os animo a 
que sigáis practicando el espańol y a que vengáis a Espańa en cuanto podáis  . y sabéis: la 
mejor manera de aprender bien una lengua es pasando una temporada en el país donde se 
habla. ah, y Barcelona es una ciudad preciosa  así que también os animo a que vengáis. nada 
más, estoy muy contenta y espero que los 3 tengáis muchísima suerte con los exámenes (y que 
saquéis muy buena nota en los exámenes de espańol, jeje). un beso muy grande!! espero 
vuestras respuestas. ˇhasta pronto! Anna p.s: si queréis que sigamos en contacto aunque se 
acabe el curso vía mail, yo encantada.  

$5611
Publicado: Sab Jun 11, 2005 9:01 am     
ˇhola! yo también he disfrutado mucho y os deseo muchísima suerte a los 3. aquí os dejo mi 
dirección de correo electrónico: anna_kafka@hotmail.com espero que sigamos en contacto. 
ˇun beso a los 3! Anna  
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Publicado: Sab Jun 11, 2005 9:07 am     
 ˇb uenas Theresa! qué bien que te lo debes pasar viviendo por esta zona y con gente joven. es 
lo que hay que hacer a esa edad  todavía no sé si voy a ir a Menorca (siempre decidiéndolo 
todo en el último momento) porque estoy pendiente de un trabajo (en un parque de 
atracciones). Theresa, te dejo que todavía no he terminado los exámenes y tengo que ir a 
estudiar mucho. ahora sí que se hace pesado porque aquí hace un calor impresionante, ˇtengo 
ganas de ir a la playa! por cierto, os he dejado mi dirección de correo electrónico en el otro 
mensaje, żok? venga, mucha suerte. ˇun beso! Anna  

$6227
TUTOR 6 Bárbara BAUTISTA MOLINA
Publicado: Dom Feb 27, 2005 9:12 pm    
 ˇbuenas! soy Bárbara Bautista Molina (mujer) y tengo 23 ańos. nací en la preciosa ciudad de 
Barcelona (Espańa) y siempre he vivido en ella. por si puede ser útil la información, hablo y 
escribo, además de espańol, catalán (mi lengua materna), francés e inglés; en estas tres 
últimas, además, soy titulada por la escuela oficial de idiomas. en cuanto a mis estudios de 
filología, yo soy de la rama de hispánica, estoy en cuarto curso y se supone que acabaré este 
ańo si todo va bien. por otra parte, aunque me gusta mucho la literatura, mi especialización 
lleva un tiempo siendo extrańa, puesto que hago asignaturas optativas de lengua y literatura 
espańolas y de lengua y literatura francesas. por desgracia, mi familia es muy pequeńa y no 
tengo parientes esparcidos por el mundo, ni en países hispanohablantes ni en ningún otro. en 
cambio, sí que tengo la suerte de tener un amigo belga y francófono que hace un par de ańos 
fue mi profesor de historia de la lengua francesa en esta universidad, con lo cual, hablo y 
escribo más o menos a menudo francés. żqué más os puedo decir? pues que me encanta el 
teatro, viajar, el arte, que he estudiado derecho (que no tiene nada que ver) y que espero servir 
de ayuda en vuestro aprendizaje del espańol.

$6316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 11:33 pm     
Sabina ˇhola! voy a corregir el texto que me enviaste y que no me ha llegado hasta hoy, ˇque 
conste! para empezar, siempre que uses signos de interrogación (ż?) y de exclamación (ˇ!) 
debes usarlos de dos en dos, de este modo: ˇhola Bárbara! upongo que es una errata pero 
igualmente te recuerdo que Austria, etc. se escribe con mayúscula inicial y que eres de una 
pequeńa ciudad de Austria con (supongo que es otra errata) muchos campesinos...todas las 
cosas que son típicas de Austria. debes hacer la concordancia de género y número y dado que 
"cosas" es femenino, también debes decir "todas las". por otro lado, esas cosas son "típicas" 
(que lleva acento porque es una palabra esdrújula) "de" un país; ésta es la preposición que 
acompańa en este caso al verbo: éste es su régimen preposicional en este caso. tienes parientes 
(te has olvidado de la "i" o es otra errata) muy simpáticos y tú sabes que parientes es una 
palabra masculina, por lo que la concordancia con el adjetivo debe ser en masculino. por otro 
lado, dices que "el tren dura dos horas", pero lo que realmente dura dos horas es el trayecto o 
el viaje en el tren. en la siguiente frase te falta el verbo, por lo que debes decir: desde hace un 
medio ańo... y otra vez la mayúscula: Viena; asimismo, en tanto que hablas de las materias de 
espańol y periodismo, también debes escribirlas con mayúsculas. dices que en el instituto has 
aprendido (participio y no gerundio) inglés, etc. pero no hace falta (y tampoco es correcto) 
que digas "lenguas", y menos en plural. cuando dices "dos ańos pasados" supongo que quieres 
decir: hace dos ańos o dos ańos atrás. pareja no va acentuada porque es una palabra llana 
terminada en vocal y, además, en espańol sólo hay acentos cerrados (´). en vez de "estuve" es 
preferible fue e interesante se escribe sólo con una ese (s). asimismo, ya que fuiste tú quien 
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estuviste con una amiga, la forma verbal correcta es estuve y usando "von" supongo que 
vuelves a querer expresar con; y en vez de "my" (mi), dada la frase, es mejor decir: con la 
amiga.... también tengo otra colega en... "también" va acentuado; "otra" no requiere el artículo 
"una" y la prepeosición de lugar es en, no "in". recuerda una vez más que debes hacer la 
concordancia de género entre sustantivo y adjetivo: muchos problemas. cuando dices "yo 
[...]horrible!" falla la construcción y otros problemas de concordancia y de puntuación que ya 
he apuntado antes, con lo que el mensaje debería ser, si he comprendido lo que querías 
expresar: "a nosotras no nos gusta limpiar todo el día y ella no tiene nada que hacer. (ˇtú no 
puedes imaginar lo desordenada que es ella! ˇtodo está horrible!)". como quieres expresar un 
futuro, debes decir "Anna estudiará". y "próximo" se acentúa porque es una palabra esdrújula. 
asimismo, el "dónde" de "donde viviré" debe acentuarse porque se trata de un pronombre 
interrogativo indirecto: es como si te preguntaras żdónde viviré?. no estoy segura de haber 
entndido bien lo que has escrito a continuación, pero ahí va una corrección aproximada: "no 
me gusta mucho vivir sola por si tengo malas experiencias con personas que no conozco bien" 
, precisamente porque no estoy segura de haberte entendido no te doy las correcciones 
pormenorizadas y concretas, pero ya ves que se trata, básicamente, de un problema de 
estructura. en tanto que "espero" expresa un deseo, el modo en el que debe ir el verbo es el 
subjuntivo, por lo que el texto debería quedar así: "espero que tú puedas..." y recuerda que 
"tú" se acentúa porque es un pronombre tónico o fuerte. de nuevo la concordancia: "estoy 
segura" y el verbo: "haré" o "he hecho" en vez de "hacé", que no existe. y otra vez más la 
puntuación, recuerda: ˇ! por "sería muy alegre si tu corriges..." debería escribirse: "estaría 
muy contenta si tu corrigieras..." recuerda la dualidad "ser/estar" en espańol y el modo del 
verbo, que debe ser el subjuntivo porque lo que expresas es un deseo. para terminar: ˇˇsaludos 
desde Viena!! se te ha escapado la "u" de "saludos"; cuando se está en alguna parte se escribe 
desde ese lugar y de nuevo la puntuación: ˇ! te diré varias cosas: en primer lugar no quiero 
que pienses que no te expresas bien en espańol, al contrario, lo que pasa es que, como 
estudiante de lenguas que he sido y soy, me hubiera gustado que me corrigieran 
detalladamente los errores y por eso lo hago. en segundo lugar, si hay algo que no entiendes o 
no te ha quedado claro, por favor, házmelo saber y lo revisamos. en tercer lugar, siento la 
tardanza de la respuesta, pero te aseguro que no es culpa de mi vagancia. y, finalmente, espero 
que sigamos en contacto y que te haya servido de ayuda. ˇhasta luego, Sabina!

$6321
Publicado: Lun Mar 21, 2005 8:22 pm    
ˇhola!justo hace un par de minutos te acabo de responder vía e-mail al mensaje que me 
enviaste el día 14. pues vamos a intentar arreglar esos errores de los que hablas. lo primero 
raro que noto es este "desde 6 ańos", si te fijas, ahí falta el verbo, con lo que la frase quedaría: 
desde hace seis ańos. lo siguiente es el empleo de "hacer"en "hice una escuela...", ya que lo 
que das a entender es que la escuela la hayas fabricado tú con tus propias manos; supongo que 
lo que quieres decir es: estudié en una escuela.... otra pequeńa puntualización es la del uso de 
las mayúsculas; date cuenta de que cuando te refieres a tus estudios en tanto que materias, 
debes escribirlas en mayúsculas: turismo, bachillerato y espańol. y otra vez el verbo: "estudio 
desde un semestre..." debiera ser: ...desde hace un semestre.... más precisiones verbales: si 
eres tú quien te encuentras con tus amigos debes decir encontrarme y no "encontrarse"; y una 
pequeńa errata: teneren vez de "tenir" (que es como se dice en mi otra lengua materna, el 
catalán). ahora se presenta un problema de quebradero de cabeza, el del ser/estar, cuyo uso no 
siempre está bien delimitado. cuando dices "...soy interesado..." debes emplear el verbo estar, 
además de hacer la concordancia de género con tu propia persona, y puesto que eres una 
chica, ésta será en femenino: ...estoy interesada...; y lo mismo ocurre cuando dices "...lengua 
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espańol...", aquí también debes hacer la concordancia: si lengua es de género femenino, 
también el adjetivo que la acompańa debe ir en femenino: ...lengua espańola.... creo que es 
una errata más, pero debes decir: mi espańol no es muy bueno... en vez de "mi espańol no es 
muy buen...". y aun otra errata: semetre en vez de "semester". cuando dices "recibir una 
plaza" no es que no se comprenda lo que quieres expresar, pero la combinación de palabras 
resulta extrańa, por lo que es preferible: ...conseguir una plaza.... más adelante te falta la 
preposición: cursos de espańol en vez de "cursos espańol". y de nuevo un problema de 
preposición frecuente: ...típico de la universidad... en vez de "...típico por la universidad...". 
otro problema de preposición: ...mucho para hablar... en vez de "...mucho por hablar...". y un 
error de frase hecha: por lo menos en vez de "por el menos". en tus siguientes palabras sobra 
la preposición inicial y, por lo atnto, la coma: a mí me gusta... en vez de "para mí, me 
gusta...". y una pequeńa puntualización sobre el extrańo fenómeno de la acentuación en 
espańol: "sí" va acentuado cuando es tónico, es decir, cuando sobre él recae el peso de la 
pronunciación y si pronuncias atentamente la frase que has escrito verás que ese "sí" que tu 
escribes acentuado no debe estarlo: ...útil si aprendes.... otro fallo de preposiciones: lo siento 
por mis errores, en vez de "lo siento mis errores". un pequeńo problema de concordancia: en 
tanto que "mucho" se refiere a "errores", debes hacer la concordancia de plural: muchos en 
vez de "mucho". y, para terminar, en la pregunta final, puesto que espero que no me trates de 
usted, le falta una "s" al verbo: podrías... en vez de "podría..."; el pronombre debe ir pospuesto 
al verbo, por lo que queda como sigue: decirme en vez de "me decir"; y "esos" ha perdido el 
referente al ir detrás del punto, por lo que en este contexto no tiene sentido; así, como debería 
quedar sería: żpodrías decirme cuáles son? (los errores, se entiende). y por último, lo prometo, 
cuando mandes lo que sea desde alguna parte, hazlo, precisamente, desde donde sea: ˇmuchos 
saludos desde Austria!. a ti te digo lo mismo que le dije a una compańera tuya: no creas que 
no sabes espańol porque cometes errores, al contrario, te expresas muy bien, te animo a que 
sigas escribiendo y pronunciando en espańol y que sigas confiando en mí para ayudarte a 
hacerlo y, sobre el escrito de hoy, si tienes alguna duda, etc. por favor, dímelo. ˇhasta pronto!

$6325
Publicado: Vie Mar 25, 2005 9:54 pm    
ˇhola Sabina! me alegro de que no te desanimaras al ver el montón de correcciones que te hice 
cuando me escribiste y que hayas repetido. supongo que aunque no lo explicites, quieres que 
te corrija el escrito, y a eso voy. en primer lugar, debo felicitarte por tu "ˇhola!" bien puntuado 
y por tu primera frase, pero a partir de ahí debo empezar a ser pesada contigo. dices que "el 
semestre he empezado...", pero sabes que si es "él" y no tú quien lo empieza, debes escribir ha 
empezado, aunque sabes que también puedes utilizar la forma verbal empezó para expresar lo 
mismo, como prefieras. cuando más adelante dices "...muchas cosas de hacer..." tienes dos 
opciones: muchas cosas que hacer o muchas cosas por hacer, también como tú prefieras, pero 
lo que tu has escrito no es correcto porque la expresión está gramaticalizada o, en otras 
palabras, es una expresión fijada. te has dejado el acento de fácil, que lo lleva por ser una 
palabra llana terminada en consonante que no es "n" o "s"; por otra parte, a esa forma "...de 
escribir..." le sobra el "de": fácil escribir; para terminar con la frase, debo apuntar que la 
posición del "también" no es incorrecta, pero resulta rara, por lo que sería preferible: ... y 
también dura mucho tiempo.. para empezar el párrafo, una pequeńa puntuación: procura no 
escribir coma antes de la conjunción "y", ya que ese uso está muy restringido y es algo 
complicado; además, en este caso, la coma no es necesaria, por lo que resulta incorrecta: en 
"...ˇy!, y estas cosas." deberías suprimir la coma. supongo que debe ser una errata, pero has 
escrito "ne" por no y supongo que en "punctatión" lo que ha pasado es que has tenido una 
interferencia con el inglés "ponctuation", puesto que en espańol se escribe: puntuación. 
después de escribir "teclado" haces un punto y seguido para seguir contando cosas sobre el 
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mismo tema, por lo que tal pausa es incorrecta: basta con una coma. un problemilla de 
acentuación: "pŕginas" es tal y como se escribe en catalán (una de mis lenguas maternas), 
recuerda que en espańol el acento es siempre cerrado o agudo: páginas. y de nuevo te digo lo 
de la posición del "también", resultaría menos raro decir: eso también es muy fatigoso o eso 
es también muy fatigoso, en vez de "eso es muy fatigoso también." otras erratas: "aabar" por 
acabar, "ahoro" por ahora y "necesito" (yo) por necesita (ella, tu madre). nuevo problemilla de 
acentuación: ordenador no lleva acento porque recuerda que es una palabra aguda pero 
terminada en una consonante que no es ni la "n" ni la "s". por último dos cosas: en tu fórmula 
de despedida sobra ese "más" de "más pronto": voy a responder pronto. y la última pequeńa 
puntuación: el "luego" de la despedida no tiene por qué ir en mayúscula, puesto que no es 
ningún nombre propio y sigue a otra palabra en mayúscula. en fin, anímate a escribir en 
espańol y a practicarlo en general, que vas por muy buen camino, créeme. ˇhata luego!

$6412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 9:13 pm     
 ˇmuy buenas! siento de nuevo haber tardado tanto en responder este mensaje y el otro que 
voy a corregir pero este mes he tenido y voy a tener problemas con internet en mi casa porque 
están dando más velocidad o potencia y ya me han avisado de que este mes internet no va a ir 
del todo bien. en fin, a lo que vamos, muy bien ese ˇhola! con sus signos de puntuación bien 
puestos. en la primera frase hay dos pequeńos problemas: el acento de también que es agudo o 
cerrado (como todos en espańol) y la concordancia entre "semanas" y "divertidos", pues como 
sabes "semanas" es un plural femenino, no masculino, poer lo que debes decir divertidas. la 
segunda frase perfecta. en la siguiente vuelve a pasarte lo mismo que antes, la concordancia 
entre "cosas" y "divertidos", en la que esta segunda palabra debe estar en femenino: 
divertidas. por otra parte se da un pequeńo problema de adecuación de los tiempos verbales: si 
el primer verbo lo escribesen pretérito perfecto (hicimos) debes seguir usando este tiempo en 
el resto de verbos y así decir: vimos en vez de "hemos visto". varios acentos: como palabra 
esdrújula que es, película debe acentuarse, con lo que "pelicula" estaría mal escrita; lo mismo 
ocurre con educación y no "education", que se acentúa por ser una palabra aguda terminada 
por "n" y que no se escribe con "t" porque no está en inglés ni en francés; y Almodóvar y no 
"Almodovar", que también se acentúa por ser una palabra llana terminada en "r". y un apunte 
de final de frase: has cambiado el pretérito perfecto por el pretérito imperfecto, ambos de 
indicativo, por lo que ese "gustaba" deberías cambiarlo por "gustó". en la siguiente todo bien 
hasta el acento que te has decuidado en "estan", que por ser una palabra aguda terminada en 
"n" debe acentuarse: están; y esta forma conjugada hay que concordarla con ese "correcto", 
que debe pasar a correctas, como ya sabes. y aún otro problema supongo que ya tipográfico: 
el acento `que pones cuando acentúas en vez de ´, como en el caso de "oraciňn", que está bien 
acentuada, aunque con un símbolo incorrecto: oración. y de neuvo otro problema de 
concordancia: dices "aprenderlos" refiriéndote a "formas de pasado" que, como ves es un 
femenino plural, por lo que debes cambiarla por aprenderlas. un nuevo acento olvidado: el de 
"esta" que, como sabes, debe acentuarse y así queda está; por otro lado, tienes dos expresiones 
para dar la misma idea: el problema está en que... o el problema es que, como tú quieras, pero 
date cuenta de que si escoges la primera solución, debes ańadir "en" entre el verbo y el "que". 
un problema de acentuación: has acentuado "hé" aquí y un poco más adelante y no es 
necesario, puesto que todas estas formas verbales auxiliares son átonas (sin sílaba fuerte). y 
siguiendo con la forma verbal, por aquí aparece un tal "he olvidó", que como tú sabes debe ser 
he olvidado, ya que el participio del verbo "olvidar" es "olvidado". cuando dices "...todo que 
hé aprendido..." recuerda que debes insertar el pronombre que sustituye al grupo "lo que he 
aprendido" entre "todo" y "que": ...todo lo que he aprendido.... y una cosita sin importancia: 
cuando dices "... no he practicado el espańol por tres ańos." debes saber que con ese "por", 
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que es correcto, das la sensación de hablar la variedad hispanoamericana del espańol y no la 
peninsular, que sería más bien: ... no he practicado espańol durante tres ańos. y ya para 
terminar, lo prometo, falta el acento en ese "dia": día;otro acento en el promombre personal 
tónico y cambiar la "o" por la "u" (que supongo que debe de ser una errata): tú; el modo del 
verbo "estar" debe ser el subjuntivo y no el indicativo, puesto que lo que quieres expresar es 
un deseo: estés en vez de "estás"; y un par de acentos más: "bičn", que no se acentúa porque 
es un monosílabo: bien y "tambičn", cuyo acento está al revés, como ya sabes: también. pero, 
como colofón, debo apuntar una mejora en la estructura de la última frase, más bien proponer 
un cambio de orden de las palabras. en espańol se entiende lo que has escrito tal y como lo 
has hecho, pero es mucho más inteligible del siguiente modo: te deseo muy buen día y espero 
que tú también estés bien. y ya está. veo que poco a poco vas mejorando tu espańol, que para 
no ser practicado, no está mal. ˇhasta pronto!

$6419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 4:00 pm     
 ˇhola Sandra! sé que no tengo perdón de Dios por contestarte tan tarde, y aunque parezca una 
mala excusa, todo este mes de abril no me va demasiado bien internet porque me están 
aumentando la potencia o la velocidad o no sé qué y esto no funciona siempre como debiera. 
no obstante, intentaré responder más pronto si aún no te has enfadado conmigo y sigues 
escribiéndome. ahora ya voy a pasar a corregir tu escrito, que por lo que veo, no está nada 
mal. muy bien por ese saludo con sus signos de exclamación y por esa pregunta con sus 
signos de interrogación, pero ese "estas" recuerda que hay que acentuarlo porque es una 
palabra aguda terminada en "s": estás. la siguientes dos frases, perfectas, a no ser por un 
pequeńo acento que te has dejado en "tambien", que se acentúa porque es una palabra aguda 
terminada por "n": también. el interrogativo del siguiente párrafo debes tener en cuenta que 
hay que acentuarlo precisamente porque es un interrogativo: qué , y la expresión es en Pascua, 
no con la preposición "a". cuando dices "visité mis parientes...", dado que estás hablando de 
personas, a ese objeto directo hay que anteponerle la preposición "a": visité a mis parientes.... 
asimismo recuerda que el pasado de recibir es recibí, no "recibé"; y una pequeńa 
puntualización acerca del uso "recibir chocolate", que aunque no es incorrecto resulta raro, 
por lo que es preferible decir algo así como: me dieron mucho chocolate. bien por ese "vive 
en Italia", pero recuerda: en casa de su... y no "a cosa...", ya que se trata de un lugar concreto 
y fijo. sobre eso de "y por las vacaciones volvó..." hay que decir varias cosas. en primer lugar, 
las construcciones que puedes usar para referirte a las vacaciones son: en vacaciones, por 
vacaciones, durante las vacaciones. y, en segundo, recuerda la "i" que se ha despistado en ese 
pasado de volver: volvió. lo de "es porque..." supongo que hace de referencia a que tu amiga 
volvió a casa, por lo que no debes aislar la frase de la anterior con un punto y debes sustituir 
esa construcción por ...volvió a casa para que juntas hiciéramos muchas cosas...; fíjate que tu 
"juntos" no puede ser masculino ya que te refieres a dos nińas; cuando dices "mucho" parece 
que hayas hecho algún trabajo, no da la sensación de que te lo hayas pasado bien, por lo que 
es preferible ese muchas cosas que he seńalado antes. y, para terminar el párrafo, recuerda que 
ir de compras siempre es plural, ya que está lexicalizado, es una expresión ya hecha. muy bien 
por la pregunta acerca del tiempo de Espańa. y muy bien por la frase que le sigue acerca del 
tiempo de Austria, muy bien. lo siguiente ya es un poco más complicado, puesto que entra en 
juego el uso del famoso subjuntivo: es muy divertido (o curioso) que me digas.... cuando 
dices que "...mi profesora espańa..." supongo que quieres decir mi profesora espańola. regula 
el uso repetido de "eso", que es una palabra comodín (la que se escribe cuando no se sabe la 
palabra), porque carga bastante el texto. fíjate de nuevo en el acento de también. y, dado que 
el bachillertao ya forma parte de tu pasado, para asignarle una preposición, se le aplica la 
regla de "lugar" fijo, por lo que debes decir: en el bachillerato. la siguiente frase es casi 

146



perfecta, de no ser porque se te ha pasado un acento, el de cómo, que se acentúa porque lo que 
estás formulando es una pregunta indirecta. "...una semana buena." es una construcción 
posible, pero rara en espańol, por lo que es preferible decir ...una buena semana. y los saludos 
desde Austria, perfectos. este escrito, salvo algunas excepciones, está muy bien, sigue así. pd: 
yo también tuve dos semanas de vacaciones en la universidad y me hinché de chocolate por 
Pascua. sigue escribiendo, por favor, que vas mejorando. ˇhasta pronto!

$6513
Publicado: Vie May 13, 2005 5:52 pm    
ˇhola! no sabes cuánto siento el retraso de este mensaje, que estoy escribiendo desde la casa 
de una amiga mía que me ha dejado conectarme a internet. hace tanto que no respondo porque 
ya llevo tres semamas justas sin internet en casa y escribir estos mensajes requieren más 
tiempo que lo que dan de sí las pausas entre clase y clase de la universidad. pero no quiero 
que te enfades conmigo ni que pienses que me he olvidado de ti, que si no he escrito antes es 
porque no he podido de ninguna manera, lo prometo. de todas formas, espero que me sigas 
escribiendo y prometo contestarte más a menudo como sea. yvamos a por las correcciones. 
muy bien por ese saludo inicial, pero en la pregunta que le sigue te faltan dos acentos, tanto el 
del pronombre interrogativo como el del verbo, que se acentúa porque es una palabra aguda 
terminada en "s", por lo que debería decirse: żcómo estás?. muy bien la frase que sigue, 
porque supongo que tanto el "ta" como el "re(s)puesta" son erratas. en la siguiente frase, 
cuando dices "unos" refiriéndote a temas, has aplicado la norma de la concordanci, pero debes 
tener en cuenta que precisamente porque quieres decir uno de ellos, debes escribirlo en plural. 
en cuanto a "témas", recuerda que no lleva acento, puesto que es una palabra llana terminada 
en "s": temas. entre "curso" y "espańol" te falta la preposición: curso de espańol. y cuando te 
refieres a los verbos que has tratado en clase supongo que quieres decir: ser (y estar), no 
"soy", que es la forma conjugada de primera persona del presente de indicativo del verbo 
"ser". lo siguiente que dices "ˇno lo quiero!" es una frase completamente correcta, pero no se 
entiende en el contexto en el que está, ya que cuando alguien quiere, quiere a alguien, por lo 
que sería más lógico que dijeras: ˇno me gusta!. y muy bien por la siguiente frase, si no fuera 
por el pequeńo detalle del acento en difícil, que se acentúa porque es una palabra llana 
terminada en "l". en lo referente a lo de que la "macha en Espańa es muy bien", supongo que 
te refieres a la marcha, por lo que debes decir está (muy bien). y otra vez lo de "querer"; date 
cuenta de que la "marcha" no se puede querer, sólo puede gustarte, por lo que sería mejor 
construir la frase así: ża ti también te gusta? la siguiente construcción está muy bien, pero 
"coche" es una palabra masculina, por lo que debes hacer la concordancia y decir: un nuevo 
coche. y otra vez lo de "querer": no se puede querer a los objetos, por lo que deberías omitir 
ese "y lo quiero", puesto que no se comprende ni como enfatizador. y en cuanto a la pregunta 
que lo sigue, te recuerdo de nuevo lo del género del sustantivo "coche" y que te has olvidado 
del primer signo de interrogación "ż" en el siguente párrafo te has olvidado de poner el acento 
en la "u" de música y lo has puesto en la "i" y el "buen" hay que terminarlo con una "o": ...no 
sé qué es bueno., pero muy bien por la construcción y, en general, por la acentuación. en la 
siguiente frase recuerda que en espańol hay que posponer los pronombres al verbo excepto en 
el caso de "se", por lo que la construcción quedaría: żme puedes recomendar unos títulos?; 
recuerda también que "título" es una palabra masculina y que además va acentuada en la "i" 
por ser una palabra esdrújula (que siempre se acentúan). ˇy muy bien por esos saludos! por 
cierto, yo no tengo coche y justo me acabo de sacar el carné hace un mes y medio. de lo de la 
marcha en Espańa no tengo ni dea, ya que yo lo único que hago es ir a cenar de vez en cuando 
e ir bastante a menudo al teatro. y en cuanto a la música, yo sin duda te recomiendo a Joaquín 
Sabina, todo un poeta del siglo XXI. de él te recomiendo cualquier disco, pero por darte 
algunos títulos te diré: física y química, esta boca es mía, enemigos íntimos, yo, mi, me, 
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contigo, dímelo en la calle o 19 días y 500 noches. pues bien, espero que no te hayas enfadado 
conmigo y que me sigas escribiendo, que yo por mi parte haré lo posble por responder, con o 
sin internet. ˇhasta pronto!
 
ˇhola Sabina! sento mucho la tardanza de este menasaje pero es que ya llevo tres semanas sin 
internet en casa y esto lo estoy escribiendo desde casa de una amiga mía, porque las 
correcciones son demasiado serias como para hacerlas en las pausas entre clases de la 
universidad. no obstante, espero que no te enfades conmigo y que me sigas escribiendo, que 
yo por mi parte, haré todo lo posible por contestarte a la mayor brevedad posible sin dejar 
pasar tanto tiempo como esta vez. y una vez dicho esto, pasemos a las correcciones. el saludo 
perfecto. y lo que le sigue también si no fuera porque en vez de un subjuntivo, has escrito el 
indicativo "estás" en vez de estés; recuerda que hay que usar el subjuntivo cuando se entra en 
el terreno de las probabilidades o de lo incierto: ˇespero que tú estés bien!, pero debo decirte 
que la construcción, en general, está muy bien. en el párrafo siguiente dices que debes "hacer 
muchas cosas por la universidad", pero con ello expresas la noción de que lo haces para el 
órgano universitario y no para tí, por lo que debes cambiar la preposición y decir para la 
universidad. en cuanto a eso del estrés, la construcción que empleas es correcta, pero sería 
más natural que dijeras: ...por eso ahora estoy muy estresada. la siguiente frase es perfecta 
pero la preposición "a" debes colocarla así: ver a mi familia. y en el paréntesis está la errata de 
"nu" en vez de no y sólo debo puntualizar lo de que el pronombre interrogativo "como" debe 
acentuarse, porque lo que estás haciendo es una pregunta indirecta: ...no sé cómo decirlo. date 
cuenta de que si lo pronuncias, la vocal acentuada debe sonarte más fuerte. la siguiente 
exclamación está muy pero que muy bien, pero antes del "que" debes escribir un "lo", que es 
la partícula que recoje lo que has escrito en la frase que precede a ésta, fíjate: "... curso de 
espańol, lo que es bueno para mí." la siguiente frase, aunque es inteligible, está falta del 
determinante concordado y de un "por": ˇte doy las gracias por tu respuesta y por las 
correcciones una vez más! en cuanto a la última frase, aunque es correcta, es preferible 
desplazar los adverbios de tiempo y de cantidad, respectivamente; del mismo modo que debes 
hacer la concordancia de persona en femenino contigo misma, como chica que eres (y no 
chico): ahora me voy a dormir. estoy muy cansada porque hoy he trabajado mucho. realmente 
debo felicitarte por tu escrito, cada vez mejoras más. vuelvo a repetirte que no te enfades 
conmigo y que sigas escribiéndome, que me lo paso muy bien corrigiendo tus escritos. 
ˇánimo! ˇhasta luego!

$6614
Publicado: Mar Jun 14, 2005 6:35 pm     
 ˇhola Sandra! se nota que has sacado la nota que has sacado en espańol porque cada día 
escribes mejor. pero como yo soy muy puntillosa y estoy para corregir, vamos a perfeccionar 
tu texto. para empezar, muy bien el saludo y casi perfectas las dos frases siguientes, excepto 
por ese acento de "rázones", que no se caentúa porque como sabes, es una apalabra llana 
terminada en "s": razones. la siguiente frase también muy bien, pero matizo: el "porqué" no 
debe acentuarse porque esuna conjunción causal, por lo que debes escribir porque. cuando 
dices "en esas semanas" y escribes desde el presente para referirte al presente, es más lógico 
que digas estas semanas. y, para terminar, debes hacer el acuerdo de plural: exámenes. cuando 
te refieres a la nota, debes tener en cuenta que sólo se reciben cosas físicas: un paquete, etc., 
con lo que para los resultados, es mejor decir: he obtenido, me han puesto o, lo que es más 
común, he sacado. asimismo, no es correcto "al primer (examen)", sino en el primer. en la 
frase siguiente, en la que empieza "no sé si sabes, ..." todo está perfecto, excepto la coma, que 
sobra porque no es necesaria en absoluto. cuando haces la pregunta, aunque supongo que debe 
ser una errata, al decir "funcione" estás usando el subjuntivo cuando debes usar el indicativo 
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funciona y "nota" debes escribirla en plural: notas. casi al final, en el paréntesis dices "tardan" 
y ddbes tener en cuenta que lo que tiene la capacidad de tardar son los entes físicos, no los 
abstractos, por lo que las vacaciones no tardan sino que se hacen, son, duran, etc. y, como las 
vacaciones son un sustantivo plural femenino, hay que decir las (espero con ilusión). 
muchísimas felicidades por tu notaza y por esta redacción que no tiene casi fallos. cada día 
mejoras más. yo, por mi parte, como tú has dicho hace tres semanas que terminé la 
universidad, pero ahora estoy de exámenes, que termino el día 23 de este mes. y acerca de las 
notas, aquí, normalmente, van del 0 al 10, en la que de 1 a 4'9 es un suspenso, de 5 a 6'9 es un 
aprobado, de 7 a 8'9 es un notable y de 9 a 10 es un sobresaliente.aAunque oficialmente yo 
haya terminado mi parte de trabajo con vosotras, y si queréis, yo no tengo ningún problema en 
seguir corrigiendo vuestros escritos e informándoos sobre lo que queráis saber; por lo tanto, si 
quieres seguir escribiéndome, yo seguiré contestando. ˇhasta pronto!

$7224
TUTOR 7 Blanca HERNÁNDEZ MARTÍN
Publicado: Jue Feb 24, 2005 11:25 pm    
 ˇhola a todos! mi nombre es Blanca, soy una chica de 20 ańos, y nací y vivo en Barcelona. 
hablo castellano y catalán (nada excepcional para la mayoría de la gente de aquí, Cataluńa), y 
también inglés. he empezado a estudiar italiano, pero apenas sé nada todavía. espero algún día 
empezar con el francés, pero de momento nada… ojalá pudiera aprender muchas lenguas 
más… estoy estudiando filología hispánica (estoy en tercer curso, el penúltimo), y aunque mi 
auténtica pasión es la literatura, también me gusta mucho el estudio de la lengua y aprender 
cosas nuevas sobre diferentes lenguas (y sobre otras cosas también, claro  ). aunque vivo en la 
misma ciudad en la que nací, ni mis padres ni mis hermanas nacieron aquí. mis hermanas son 
de otra ciudad catalana, Tarragona, y mis padres son del oeste de Espańa, de Béjar, la segunda 
ciudad más grande de la provincia de Salamanca, una zona muy bonita y donde se come muy 
bien (no tiene playa, pero es un gran sitio para hacer turismo  ). así que mis hermanas y yo 
somos catalanas de primera generación  , mientras que la mayoría de nuestra familia es de 
Salamanca. muchos de ellos viven en otras ciudades de Espańa. ah, tengo familia francesa, 
aunque algunos viven en Espańa y otros en diferentes ciudades del sur de Francia (aunque 
apenas sé cuatro palabras en francés: bon jour y poco más  ). también tengo familiares en 
Argentina y de Cuba (emigró un hermano de mi abuelo, y hace ya unos ańos que sus hijos y 
nietos han vuelto a Espańa). como veis, tengo la familia bastante repartida por diferentes 
sitios. una de mis aficiones favoritas es leer, a decir verdad ˇme encanta leer! también me 
gusta salir a dar una vuelta o tomar algo con mis amigos, ir al cine o quedar para ver y 
comentar una película con amigos, hacer deporte (juego a fútbol sala, una vez al mes me voy 
de excursión y también me gusta el baloncesto), aprender cosas nuevas,... y supongo que me 
gustan muchas más cosas  y nada, espero con ganas vuestros mensajes. un saludo desde 
Barcelona, Blanca.

$7323
Publicado: Mie Mar 23, 2005 12:37 am     
 hola Nicole: en primer lugar, ˇencantada de conocerte!  bueno, no te preocupes por no haber 
podido escribirme antes, no pasa nada.  respecto a tu espańol, me ha parecido que es bastante 
bueno a pesar de que me dices que has perdido práctica. en cuanto al vocabulario poco a poco 
lo irás recuperando y ˇojalá pueda ayudarte en ello!  ostras, que mezcla más interesante la de 
tu familia, żno? sé muy poco de la lengua filipina pero sí que me suena que tiene bastantes 
palabras que vienen del espańol. żen tu casa manteneis costumbres de Filipinas? żhas estado 
alguna vez allí? tiene que ser muy interesante conocer dos culturas que, creo, son tan 
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diferentes como la austríaca y la filipina, żno? bueno, espero que me cuentes muchas cosas de 
esto. żtrabajas en un cine? bueno, ya me irás contando cosas de ti si quieres... ah, me gustaría 
preguntarte una cosa. cuando te conteste, żprefieres que corrija los errores de tus mensajes 
(que no son muchos, no te preocupes) detalladamente o de una manera más general, o 
prefieres que comentemos las dudas de una manera más general...? no sé, dime como 
prefieres que lo hagamos, żvale?  ah, y si tienes cualquier duda, no dudes en plantearla que yo 
intentaré contestarla lo mejor posible. y una última cosa, mańana me voy de viaje hasta el 
próximo domingo así que no podré leer tus mensajes ni contestarte en unos días, pero en 
cuanto vuelva entraré en el foro y me pondré al día. nada más, un saludo desde Barcelona, y 
feliz semana santa. Blanca.

Publicado: Mie Mar 23, 2005 1:45 am     
hola Alice: no te preocupes por no haber podido escribir hasta ahora, no pasa nada. żqué tal ha 
ido el examen que tenías? espero que muy bien. dices que te gusta el cine y el teatro, y la 
verdad es que a mi también me gusta mucho. żqué películas te gustan más? żtienes algún 
director preferido? una de mis películas favoritas es Blade Runner... supongo que la conoces, 
a mí me encanta y lo cierto es que no sé cuantas veces la he visto ya... (siempre que la ponen 
en la tele aprovecho para volver a verla  ) ah, no sé (o no entiendo) lo de las películas de 
"arthouse", żes cine de autor? parece muy interesante lo que estás estudiando, żen qué 
consiste exactamente? no sé muy bien que es, aunque supongo que deben existir unos estudios 
equivalentes aquí en Espańa. ża qué países has viajado? żconoces algún sitio de Espańa? a mí 
también me gusta mucho viajar, pero desgraciadamente de momento puedo viajar muy 
poquito. me preguntabas por Barcelona... es una ciudad que a mí me gusta mucho. esta al lado 
del mar, en el noroeste de Espańa. hace unos ańos se celebraron los juegos olímpicos aquí (en 
1992), aunque no sé si lo recordarás. cambió mucho la ciudad después de aquello, y también 
ahora la conoce mucha más gente y vienen más turistas. aunque a mí me sigue pareciendo una 
ciudad agradable para vivir en ella. sé lo que es el Sonar, aunque no he ido nunca. cada ańo se 
reune más gente y tiene que ser impresionante ir allí, żno crees? si quieres te puedo contar 
más cosas sobre Barcelona y tú me hablas de Viena  żvale? por cierto, para sólo llevar seis 
meses estudiando espańol tu nivel es muy bueno. ah, me gustaría que me dijeras si quieres 
que te corrija los errores de los mensajes (que no son muchos, no te preocupes) 
detalladamente o de manera más general, o si prefieres en cambio que hagamos sólo 
comentarios más generales de las dudas que puedas tener... no sé, como tu prefieras, żvale? 
ah, y si tienes cualquier pregunta no dudes en decirlo, que yo intentaré contestarte lo mejor 
posible, żde acuerdo?  en fin, espero que me cuentes muchas cosas y que te pueda ser de 
ayuda para aprender mucho espańol!  una última cosa, mańana me voy de viaje (a Madrid, la 
capital de Espańa) hasta el domingo, así que en unos días no podré leer los mensajes del foro, 
pero en cuanto vuelva me pondré al día. nada más, me despido con un saludo desde 
Barcelona. ah, disfruta mucho de las vacaciones!! y feliz semana santa. ˇhasta pronto! Blanca.

$7409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 10:28 am    
hola Nicole: en primer lugar quería pedirte disculpas por no haberte contestado antes. he 
tenido algunos problemas con internet y mi ordenador, pero espero que ya esté todo 
solucionado. żqué tal va todo por Viena? espero que estos días no hayan sido tan estresantes 
como los de la semana santa y que tu prima se ponga mejor. bueno, voy a contestar las 
preguntas que me hacías… en semana santa estuve de viaje con unos amigos, sólo cuatro días, 
pero nos lo pasamos muy bien. fuimos a Madrid, la capital de Espańa, aunque estábamos a las 
afueras de la ciudad, con lo que tampoco la visitamos mucho. mis padres se fueron a visitar a 

150



mis abuelos, que viven en Salamanca, en el oeste de Espańa (Barcelona está en el este). 
trabajo dando clases de inglés a un grupo de cinco nińos de quince ańos… sólo son dos horas 
a la semana, pero se portan bastante mal así que es bastante cansado. aunque en realidad 
también me lo paso bastante bien con ellos. también trabajo la mayoría de domingos por la 
tarde en una agencia de noticias deportivas. el trabajo que hago es bastante mecánico porque 
no redacto nada, sino que a cada cliente (diferentes periódicos de Espańa) le asigno las 
crónicas, etc. que le corresponden. (es difícil de explicar en qué consiste el trabajo, pero 
simplemente que yo no escribo nada). uf, en mi tiempo libre hago muchas cosas diferentes… 
no sé, me gusta ir a tomar algo con mis amigos, o al cine, también me gusta ir de excursión a 
la montańa, y otras muchas cosas… en Barcelona la verdad es que se puede hacer casi de 
todo, y mucha gente los fines de semana va a la discoteca o a los bares. también se hacen otras 
cosas, pero supongo que la mayoría sale de fiesta. żen Viena también es así? żqué te gusta 
hacer a ti? bueno, creo que he contestado a todas tus preguntas… ahora, si te parece, te hago 
algún comentario sobre tus errores… “me preocupo de ella”: en vez de la preposición “de” 
hay que utilizar “por” (me preocupo de algo o por algo, me preocupo por alguien). “mi 
semana santa era muy estresante” en vez de “era” es mejor decir “ha sido” o “fue”. “corrijes” 
es una simple falta de ortografía: “corriges”. (żcuándo se escribe j o g? en estos casos es fácil: 
j + a, o, u, y g + e, i) “espero que después de algunos mensajes tengo más práctica” utilizas el 
presente del indicativo, pero al ser un deseo y no un hecho presente tendrías que utilizar el 
subjuntivo: “espero que después de algunos mensajes yo tenga más práctica”. no acaba de 
sonar del todo bien, pero también hay otra posibilidad, más sencilla y mejor, utilizando el 
infinitivo: “espero tener más práctica después de algunos mensajes”. “tengo que me 
concentrar…”: el pronombre “me” tiene que ir delante del verbo: “me tengo que 
concentrar…” “distrao” supongo que simplemente es una errata, pero por si acaso… 
“distrajo”. “donde eras de viaje?” en vez del verbo ser hay que utilizar el verbo estar o ir. las 
formas correspondientes serían: “estuviste” y “fuiste”. “próxima vez intento de escribirte mas 
antes”: necesitas el artículo antes de “próxima vez”: como “vez” es femenino singular, “la 
próxima vez”; en vez del presente “intento” es mejor que utilices el futuro “intentaré” porque 
no estás hablando de algo del presente sino de una intención para el futuro; la preposición 
“de” no es necesaria aquí (es incorrecta), porque el verbo intentar no va seguido de 
preposición; y en vez de “más antes” simplemente es “antes”. así que, en resumen, la frase 
quedaría: “la próxima vez intentaré escribirte antes”. bueno, espero que mis indicaciones te 
sirvan de algo… si quieres que explique más cosas cuando te corrija o que lo explique de otra 
manera, o si no me entiendes, o lo que sea, dímelo, żde acuerdo? intentaré hacerlo de la 
manera que te sea más claro. no quiero hacer explicaciones demasiado largas para no liarte, 
pero no sé si en cambio las estoy haciendo demasiado breves y sencillas… dime que te parece 
a ti. y nada, me despido ya que te he escrito un mensaje muy largo. la próxima vez yo también 
te prometo que te escribiré antes. y ánimo, que aunque aún necesites dos horas y el 
diccionario para escribir tus mensajes, se entiende muy bien. seguro que cada vez podrás ir 
más rápido. un beso desde Barcelona, Blanca.

Publicado: Sab Abr 09, 2005 10:30 am    
el mensaje anterior (blancahern) es mio... me he despistado :S

$7417
Publicado: Dom Abr 17, 2005 9:35 pm    
 hola Miguel: żqué tal estás? żcómo va todo por Viena? siento no haberte contestado antes, 
pero esta semana no he tenido tiempo para nada. a partir de ahora prometo contestarte mucho 
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más rápido. haces algunos errores pero tu espańol no es malo, lo haces muy bien. además, 
sólo llevas siete meses aprendiendo espańol, así que aprendes muy rápido, żno? no conozco la 
cerveza (con Z no con C) Ottakringer, żestá buena? ża ti te gusta? si algún día voy por 
Austria, la probaré  a mí también me gusta mucho la música, aunque conozco poco Hip Hop y 
poco jazz... espero que me enseńes muchas cosas, żvale?  no te preocupes por no haber escrito 
antes, estoy encantada de conocerte y espero que nos podamos escribir mucho estos días y 
recuperemos el tiempo perdido  por cierto, żqué tal fue el examen que tenías sobre un libro de 
"la política del partido de Austria"? (ah, no acabo de entender a que te refieres con esto de la 
política del partido...). por cierto, una pregunta żademás de alemán hablas algún idioma más? 
bueno, una última cosa. no sé si prefieres que te corrija después de cada mensaje los errores 
que haces, o si prefieres ir haciendo preguntas concretas o si prefieres que simplemente te 
comente algo si haces algún fallo más grave o de un tipo concreto (por ejemplo, errores 
ortográficos, o errores relacionados con los tiempos verbales, o con las preposiciones, etc.). tú 
me dices que prefieres, żde acuerdo? y nada, esto es todo por el momento. espero tu respuesta 
y prometo contestar más rápido. espero que me cuentes muchas cosas de Viena, de la carrera 
que estás estudiando, de música, o de lo que te interese. żvale? hasta pronto y un saludo desde 
Barcelona, Blanca.

$7501
Publicado: Dom May 01, 2005 11:28 pm    
 hola Miguel: żqué tal estás? żrecuperaste el examen aquel? seguro que sí  bueno, en primer 
lugar pedirte disculpas por no haberte contestado antes pero entendí que me ibas a volver a 
escribir y estuve esperando… (además después mi hermana necesitó el ordenador para el 
trabajo y no me pude conectar, lo siento  ) por Barcelona muy bien. estos últimos días está 
haciendo muy buen tiempo, con un sol increíble que es muy agradable. esta tarde se estaba 
muy bien en la calle, pero he tenido que trabajar y me he pasado las mejores horas del día 
trabajando delante de un ordenador y viendo el sol a través de la ventana… pero mańana 
seguro que encontraré un rato por la tarde para pasear y disfrutar de la ciudad, del tiempo y de 
todo… ah, me ha llamado mucho la atención el nombre de tu sobrino, muy original, żno? 
supongo que te lo pasaste muy bien con él el otro día en el parque… cuéntame más cosas de 
él (y de ti, claro  ) en cuanto a los errores… en este mensaje lo has hecho muy bien, algún 
fallo pero nada grave. en “esta semana por escribir” en vez de la preposición por tendrías que 
haber usado para. sé que son dos preposiciones complicadas, así que si quieres te puedo 
buscar alguna explicación que te pueda ayudar un poco para distinguir cuando usar una u 
otra… hay alguna cosita más, pero ya iremos comentando poco a poco en los próximos 
mensajes, żde acuerdo? ah, si quieres preguntarme alguna cosa concreta, o si tienes alguna 
duda sobre algo o lo que sea, pregúntame sin problemas de momento, me despido y espero tu 
respuesta y que me cuentes más cosas de ti. un abrazo desde Barcelona y ˇque disfrutes del 
buen tiempo! (espero que aún haga buen tiempo en Viena  ). Blanca.

Publicado: Dom May 01, 2005 10:45 pm    
hola Alice: żqué tal estás? żcómo te va todo? żqué tal está tu pie? bueno, en primer lugar yo 
también te pido disculpas por haber tardado tanto en contestarte. al principio estaba esperando 
a que me volvieras a escribir antes de contestarte y después no he podido conectarme en unos 
cuantos días (mi hermana necesitaba el ordenador para el trabajo). en fin, que no me volverá a 
pasar, te contestaré más rápido la próxima vez, prometido. el otro día me contabas que 
estudiabas cine y teatro o algo así (no sé exactamente cual debe ser el equivalente en espańol), 
y me comentabas que trabajabas en un cine en el que ponen películas de “arthouse”… żqué es 
arthouse? ah, el viernes por la tarde fuí a ver Taxi driver, de Martin Scorsese… supongo que 
ya la conoces. yo no la había visto pero me gustó mucho. es interesante, żno crees?, no sé, la 
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visión que da de la ciudad, como se explica todo a través de la visión del taxista... ahora voy a 
comentarte algunas cosas sobre lo que me escribiste… en general está muy bien, he entendido 
todo lo que me has explicado y sí, muy bien, has aprendido muy bien lo que es mimar a 
alguien. sólo un pequeńo comentario, es mejor decir que “mi madre me ha mimado” que “mi 
madre ha mimado a mí”. de igual manera es correcto decir “no te he escrito (a ti)” y no “no he 
escrito a tu”. si necesitas alguna explicación más específica, dímelo  -“no he podido ir con el 
pie”, supongo que querías decir que no podías caminar, żno? para no agobiarte ahora con 
explicaciones, si quieres el próximo día te explico un poco los usos de los diferentes tiempos 
de pasado, porque los has usado muy bien excepto en la frase “he estado apurada (con a, 
femenino), por eso he corrido muy rápido y así he caerse por la escalera”, donde sería mejor 
utilizar “estaba apurada” (o mejor, tenía prisa), “corrí muy rápido” y “me caí por la escalera”. 
no sé que tiempos habrás estudiado ya en clase, pero si quieres te puedo dar una pequeńa 
explicación sencilla sobre estos dos tiempos verbales (pretérito perfecto y pretérito 
indefinido). bueno, espero tu respuesta y que me digas que explicaciones prefieres y si hay 
algo de lo que te he dicho que no entiendas. un abrazo muy fuerte desde Barcelona, Blanca.

$7503
Publicado: Mar May 03, 2005 10:48 pm    
 hola Nicole: no te preocupes por no haber contestado antes, supongo que has estado muy 
ocupada. bueno, en primer lugar: ˇˇˇfelicidades!!! por tu cumpleańos... żcuándo fué? żlo 
celebraste mucho? supongo que sí  por los errores no te preocupes demasiado. poco a poco 
vas mejorando y si te sirven para ver que temas has de repasar, son muy útiles,  si tienes 
alguna duda de estos tres temas que comentas que tienes que repasar (tiempos de pasado, el 
subjuntivo y las preposiciones por y para), no dudes en hacermela, żvale? y así intentaré 
ayudarte en todo lo que pueda. ánimo con los exámenes... yo tengo el primer examen el día 1 
de junio, pero tengo que ir haciendo dos trabajos par entregarlos a principios de junio 
también, con lo que ya tengo mucho que estudiar... uf...  en este mensaje sólo te voy a 
recordar una cosa que ya comentamos en un mensaje anterior... en vez de "más antes" sólo 
debes decir "antes"  y, ánimo, que cada vez cometes menos errores. un abrazo desde 
Barcelona, Blanca. p.d: espero que tus exámenes te vayan muy bien... ah, y también la fiesta 
del cumpleańos de tu amiga...

Publicado: Mar May 03, 2005 11:13 pm    
hola a todos: os escribo este mensaje para proponeros una cosa... si quereis y os apetece 
podríamos explicar (me incluyo a mí también) cada uno una fiesta típica de nuestro país, o 
ciudad, o del barrio, etc. que nos guste por algún motivo en especial. así yo podré conocer 
más cosas de vuestro país y vuestras tradiciones, y vosotros de las mías... żqué os parece la 
idea? (se admiten propuestas y sugerancias  ah, y también protestas, claro  ). ah, pronto voy a 
ir a ver la película "el hundimiento" (creo que en la versión original era algo así como "Der 
Untergang"). żla habeis visto? żme la recomendáis? żos gustó? bueno, ya me contaréis... 
bueno, supongo que todos estais muy ocupados, pero a ver si os gusta la idea y así nos 
conocemos un poquito más... un abrazo a todos desde Barcelona, Blanca  

$7509
Publicado: Lun May 09, 2005 2:30 pm    
 hola Alice: żqué tal estás? żcómo te va todo? por lo que me cuentas veo que tu pie va 
mejorando, me alegro, y ánimo que pronto ya te quitan la tablilla. tranquila que no estoy 
enfadada contigo, yo también he tardado algunas veces en contestarte. no te preocupes, me 
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alegra que me escribas ahora. en lo que hablábamos respecto a tus estudios, sé que aquí en 
Espańa existen estudios de cine, pero no sé si incluye también teatro. me parece que la 
universitat de Barcelona (que es mi universidad, hay más aquí en Barcelona, claro) no hay 
estudios de cine, pero no estoy segura. sé de alguna escuela privada, pero la verdad, tendría 
que preguntar a alguien… (de hecho, le preguntaré a una amiga de mi hermana que ha 
estudiado cine y seguro que sabrá mucho más que yo). żquieres hacer un Erasmus? ˇyo 
también! tenía pensado ir a Florencia, Italia, porque estuve una vez y me enamoré de esa 
ciudad (y me apetece vivir en Italia un tiempo, y el Erasmus es la excusa perfecta, żno te 
parece?). ah, en espańol perfectamente puedes decir “un semestre en el extranjero” (excepto la 
preposición, tal y como lo habías dicho tú, muy bien). yo te recomiendo Barcelona,  es una 
ciudad muy bonita, jeje, (bueno, creo que no puedo ser objetiva para opinar, me gusta 
demasiado mi ciudad, pero yo te invito a que vengas, a la gente que viene les suele gustar 
mucho). mi hermana mayor estuvo en Estocolmo, pero yo sé muy poquito de esa ciudad. żla 
conoces? żes un buen sitio para los estudiantes? creo que es bonita la ciudad, żno? ya me 
contarás… en lo de conseguir una plaza Erasmus… en Espańa creo que en general es más 
fácil que en algunos otros países… hay más plazas pero con mucho menos dinero. no se 
cuanto darán en tu país, pero aquí te dan muy poquito dinero (depende donde vayas te llega 
para el alojamiento y nada más, o ni si quiera llega…) y algunas veces te lo dan cuando ha 
acabado el curso… sí, a veces no somos muy prácticos en Espańa…  pero bueno, tiene sus 
ventajas, supongo, porque así más gente puede conseguir la plaza en vez de que muy pocos 
alumnos puedan disfrutar de la beca… żqué te parece a ti? como te he comentado un poco 
más arriba, me gustaría irme de Erasmus a Florencia. en principio tengo intención de irme el 
ańo que viene no, sino el otro (es decir, ahora estoy en tercer curso, así que sería en quinto. 
pero creo que ya te expliqué que mi carrera sólo tiene cuatro cursos, así que puede decirse que 
yo me “inventaría” un curso más… en realidad simplemente me dejaré asignaturas por hacer 
para irme de Erasmus… żme has entendido o he hecho una explicación demasiado 
complicada?). el ańo que viene tendré que hacer todo el proceso para pedir la beca, y espero 
tener suerte y que me la concedan… he entendido muy bien lo que es arthouse, gracias. ahora 
ya me puedo ir a dormir tranquila… es broma, jeje, es que hay una especie de dicho que dice 
más o menos: “no te acostarás sin haber aprendido algo nuevo”, así que como ahora ya he 
aprendido algo nuevo…  bueno, volviendo al arthouse, en castellano se dice “cine 
independiente”, que es muy parecido a “cine de autor” que te comentaba en un mensaje 
anterior. “cine de autor” supongo que es un tipo de cine independiente, es lo que se empezó a 
llamar así con Truffaut y Godard… bueno, supongo que tú sabes más de todo esto… ah, de las 
películas que mencionas algunas me suenan. y 2046 la fui a ver al cine!!! me encantó, disfrute 
muchísimo… żla has visto? es un poco rara la película, żno crees?, pero me gustó mucho. 
además, el día antes había visto la de In the mood for love, que si no me equivoco es como la 
parte anterior de 2046, żno? aún no he visto Million Dollar Baby , pero en cuanto que pueda 
la veré, es una cuenta pendiente (żentiendes esta expresión: “es una cuenta pendiente”?). de 
las otras que comentas no me suena ninguna, cuando tenga un rato miraré en el Google a ver 
de que van  mar adentro me encantó… oh, es muy bonita… sí, tienes razón, es triste y trágica, 
pero es de esas películas que cuando sales del cine no sales destrozado y deprimido, sino, a 
pesar de ser triste, sales con esperanza, con una visión positiva a pesar de todo… żestás de 
acuerdo? realmente me pareció una película muy interesante, además de que los actores 
trabajan todos muy bien en la película. no sé si la has visto doblada o en versión original, pero 
es muy curioso ver a Javier Bardem hablando con acento gallego, que lo hace muy bien 
(algunos actores de la película sí son gallegos). y la fotografía de la película es increíble, con 
ese mar y esas vistas… como ves, me gustó mucho  uf, Alice, menudo rollo te he pegado (esta 
es una expresión coloquial, żla entiendes?). es que cuando hablo de cine o literatura empiezo a 
hablar y sin darme cuenta no paro… me gusta demasiado  en fin, que espero que esta noche 
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disfrutes de Taxi Driver, ya me contarás… de momento voy a despedirme porque creo que 
este mensaje ya es demasiado largo. ahora ya no tengo más tiempo para escribirte, así que te 
mandaré algunos comentarios sobre tu mensaje más adelante, esta noche si puedo o si no 
mańana o pasado, żvale? vas mejorando tu vocabulario, ˇmuy bien! pero ya te comentaré con 
detalle, ˇprometido! un abrazo desde Barcelona, que se te cure pronto el pie, y prometo volver 
a escribirte lo más pronto posible. Blanca.

$7606
Publicado: Lun Jun 06, 2005 4:02 am     
 hola a los tres, Miguel, Alice y Nicole: hace ya bastantes semanas que no sé nada de ninguno 
de vosotros tres, pero igualmente prefiero despedirme y no desparecer sin más por si alguno 
de vosotros vuelve a mirar el foro. el curso ya se ha acabado, y aunque me habría gustado que 
hubieramos podido intercambiar más mensajes, me ha gustado mucho el haberos podido 
conocer un poco y compartir con vosotros estas charlas sobre cine, el espańol o lo que fuera. 
espero que os vaya muy bien el final de curso (yo también estoy ahora de plenos exámenes  ) 
y si alguno de vosotros quiere seguir intercambiando mensajes, aquí os dejo mi dirección de 
correo electrónico: blancahern@yahoo.es porque no sé cuando cerrarán este foro y no 
podremos escribir más. espero que alguno de vosotros vea esto  un abrazo desde Barcelona, y 
encantada de haberos conocido, Blanca.

$8223
TUTOR 8 Yurena ALCALÁ HERNÁNDEZ
Publicado: Mie Feb 23, 2005 9:46 pm     
 ˇhola a tod@s! todavía no sé qué nivel de espańol tenéis, así que excepcionalmente y por si 
hay algún principiante os escribiré una traducción de esta presentación, lo más aproximada 
posible al original. me disculpo anticipadamente por las posibles faltas en alemán. me llamo 
Yurena Alcalá Hernández. soy una chica de 23 ańos y estudio el último curso de filología 
alemana en la universidad de Barcelona, ciudad dónde vivo desde hace 5 ańos. nací y crecí en 
las Islas Canarias, más exactamente en Gran Canaria, mi padre es de Granada (Andalucía, Sur 
de la Península Ibérica) y mi madre es canaria. tengo un acento muy marcado, pero no os 
preocupéis, porque creo que mi espańol escrito es bastante estándar.  aprendí alemán en el 
Colegio Alemán de Las Palmas, dónde hice la selectividad alemana, y además hace dos ańos 
estuve dos semestres estudiando en la universidad de Colonia, gracias al programa Erasmus, 
así que mi nivel de alemán no es malo.  en el colegio también me enseńaron inglés y francés, 
pero como no los he practicado desde entonces, mi nivel es, desgraciadamente, bastante bajo. 
el catalán lo entiendo, pero ni lo escribo ni lo hablo. me encanta leer, pero durante la carrera 
he llegado a aborrecer la literatura como objeto de estudio.  así que me interesaría 
especializarme en lingüística, en alemán como lengua extranjera, o ampliar mi formación para 
enseńar espańol como lengua extrajera. el curso que viene probablemente estaré en Alemania 
trabajando como auxiliar de conversación de espańol en un instituto (y aprovecharé para 
visitar Viena, ˇque aún no la conozco!  ). hasta ahora no he dado nunca clases de espańol, así 
que vosotros seréis mis cobayas.  bueno, bromas aparte, tenerme como tutora tiene la 
desventaja de que no estudio filología hispánica, con lo cual vosotros os sabréis muchas veces 
las reglas mejor que yo, que “domino” el idioma como cualquier nativo, de una forma muy 
intuitiva. pero me esforzaré y evidentemente consultaré todo lo que no sepa antes de 
contestaros algo incorrecto o no del todo correcto. por otro lado, tiene la ventaja de que 
conozco y estudio vuestra lengua materna, así que siempre podréis hacer comparaciones 
gramaticales, léxicas, culturales… espero vuestras consultas. saludos, Yurena 
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$8228
Publicado: Lun Feb 28, 2005 8:38 pm    
 ˇhola chic@s! este mensaje es sólo para comprobar si sale mi foto, es que hemos tenido 
algunos problemas técnicos. ˇhasta pronto!

$8323
Publicado: Mie Mar 23, 2005 8:30 pm    
perdona por no haberte contestado antes, es que he estado enferma con gripe. además ahora 
estoy en casa, en Canarias (estamos a 25 grados y hace sol, pero no he podido ir a la playa, 
ˇmaldita gripe!  ) y aquí no tengo el acceso a internet tan fácil como en Barcelona. me ha 
gustado mucho tu mensaje  . tu espańol escrito está bastante bien, casi no tienes faltas (sin 
contar las tildes y las eńes, pero eso es culpa del teclado del ordenador, ya lo dices tú 
mismo/a). de todos modos, żquieres que te corrija las pequeńas faltas que has hecho y que 
puedas hacer en el futuro, o piensas que eso te desmoralizará en vez de ayudarte? yo estoy a 
tus órdenes.  aparte de esto, otra pregunta importante: ż“Michi” es de Michael o de Michaela? 
sólo conozco a un Michi, y es un chico, pero como tu apodo es “clandestina” he pensado que 
a lo mejor eres una chica. saludos desde el Atlántico, Yurena

$8327
Publicado: Dom Mar 27, 2005 8:41 pm     
 hola Michi! mi gripe va mejor, pero sigo sin poder ir a la playa. se me olvidaron algunas 
cosas en mi última respuesta. primero: he estado pensando que si tu problema es más la 
expresión oral que la escrita, quizás quieras que "hablemos" un día en el messenger. seguirás 
escribiendo, pero se parece más a hablar, tienes que reaccionar más rápido por ejemplo. si te 
apetece lo podemos organizar. segundo: en mi presentación conté mi vida y mi currículo 
académico, pero no dije nada de mis aficiones. 1. ahora tengo poco tiempo, pero antes salía 
mucho de fiesta (a beber y a bailar) con amigos. sí, recuerdo que me gustaba  ˇqué tiempos 
aquéllos!  2. ahora en vez de salir, voy al videoclub (Videotheke) y alquilo películas para 
verlas en el ordenador (no tengo reproductor de DVD).  ir al cine es mejor, pero es más caro. 
y la tele en Espańa no es tan variada como en Europa Central. 3. żqué más? viajar, claro, pero 
también es algo caro. 4. ˇah! ˇPor supuesto! ir a la playa. desgraciadamente desde que no vivo 
en Canarias es más difícil. 5. leer me encanta, pero estos últimos semestres sólo leo lo que me 
hace falta para la universidad.  6. internet no me gusta tanto, me cansa estar delante de la 
pantalla más de dos horas, aunque sea “hablando” con amigos. como ves, todo muy normal, 
casi aburrido. muchos saludos de nuevo, Yurena

$8412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 3:22 pm     
hola Michi! no te preocupes por la tardanza en contestar, no pasa nada. por lo de la playa, no 
tienes por qué envidiarme, me volví a poner enferma y no pude ir en todas las vacaciones. lo 
del pueblo lo entiendo muy bien, mi padre es de un pueblo de montańa, de 800 habitantes 
también (en Granada), es precioso y cuando voy de vacaciones lo paso muy bien, pero vivir 
allí todo el ańo tiene que ser un poco aburrido. sobre semana santa: en Espańa en general se 
hacen muchas procesiones, y hay gente que va por devoción, pero yo creo que para la mayoría 
es una cuestión de tradición. también hay dulces típicos (el de Cataluńa se llama "mona"), 
ˇpero ningún huevo de Pascua!  yo no suelo hacer nada especial: ir a casa a ver a mis padres o 
hacer algún viaje. a procesiones sólo voy en el pueblo del que te hablaba antes, como es un 
pueblo pequeńo allí todos participan, ya sea por religión o por costumbre. a continuación 
verás tu último e-mail corregido, el primero lo corregiré otro día de esta semana, ahora no 
tengo más tiempo. Saludos mediterráneos de nuevo, Yurena. corrección: he intentado usar 
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distintos colores según el tipo de falta: rojo para ortografía, verde para gramática, naranja para 
expresión (conectores, preposiciones), aunque no estoy segura de si la clasificación es exacta. 
verás que no tienes muchas faltas, además estoy segura que muchas de las faltas ortográficas 
son errores al teclear, o despistes momentáneos. podrías repasar el uso del "más", yo voy a 
intentar buscarlo también, si tengo un poco de tiempo esta semana, żvale? pues ahí va: 

$8421
Publicado: Jue Abr 21, 2005 2:56 pm    
ˇhola Michi! pues estoy un poco mejor, pero no del todo bien. es culpa mía, porque no dejo de 
fumar, así que no me quejo  te corregí el primer e-mail, la corrección está como respuesta en 
el asunto hola Yurena. he mirado los usos del "más" también, te hablaré de ello en cuanto 
tenga otro rato, żvale? aquí abajo verás otra mini-corrección (aquí sí que casi no tienes faltas: 
ˇfelicidades!  ) saludos. una atareada 

Publicado: Jue Abr 21, 2005 2:47 pm     
aquí tienes la segunda corrección. te he marcado también las tildes, eńes, etc., aunque ya sé 
que todavía no dominabas el teclado. aparte de este tipo de faltas, sólo hay alguna terminación 
de verbo, y cosillas de expresión. la coma que te he marcado es facultativa, no obligatoria, es 
que me parecía un poco larga la frase. 
1: otras opciones: me he olvidado de todo/ lo he olvidado todo / he olvidado todo lo que 
aprendí. 

$8424
Publicado: Dom Abr 24, 2005 8:07 pm     
 
1. estar en Viena me gusta mucho más que estar en casa porque vivo en un pueblo más [muy 
aburrido] aburrido de cerca de 800 de habitantes, en alta Austria. 2. es aburrido pero es un 
pueblo más maravilloso [maravilloso, tan maravilloso...] 1.1. si querías decir: “… porque vivo 
en un pueblo que es más aburrido que Viena”, el más está bien, pero tienes que poner una 
coma después de aburrido, así marcas que pasas de una explicación conectada con la frase 
principal a una descripción del pueblo. la frase quedaría así: “…porque vivo en un pueblo más 
aburrido [implizit: que Viena], de cerca de 800 habitantes, en alta Austria” [Aussage: ich 
wohne in einem Dorf, das langweiliger als Wien ist. Es hat 800 Einwohner und ….]. 1.2. si 
querías describir el pueblo sin hacer la comparación con Viena, entonces quitas el más y 
pones muy, sin coma obligatoria después de aburrido: “…porque vivo en un pueblo muy 
aburrido de cerca… “ [Aussage: Ich wohne in einem Dorf. Es ist sehr langweilig, es hat…] 
2.1. comparación con Viena: “es aburrido pero es todavía más maravilloso que Viena”. pueblo 
lo tienes que quitar si quieres comparar, porque Viena no es un pueblo. además, maravilloso 
es un adjetivo del que no se suele formar el comparativo, porque dice que algo es bueno en 
grado superlativo. compara con el alemán wunderbar: si dices: „Es ist langweilig aber 
wunderbarer“, sobre todo si no has dicho antes de Viena que era maravillosa, la frase queda 
un poco „coja“, żno? así que para que suene bien, hay que darle un pequeńo refuerzo: “Es ist 
zwar langweilig, aber sogar/noch wunderbarer als Wien” (no sé si suena totalmente bien en 
alemán, pero creo que mejor que la otra opción, żno?). 2.2. descripción con contraste: sin el 
más: “es aburrido, pero es un pueblo maravilloso”, aquí hablas de tu pueblo, sin comparar con 
Viena. 2.3.   como ‘intensificador coloquial’: es decir, con la función que normalmente haría 
tan: “es aburrido, pero es un pueblo tan/más maravilloso…” (los tres puntos = “…” son 
obligatorios). tan es mejor aquí, porque maravilloso no es un adjetivo muy coloquial 
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(umgangssprachlich). de todos modos, mejor que le preguntes a tu profesor/a, żvale? he hecho 
lo que he podido, pero yo estudio alemán, no espańol. por aquí no hay mucha novedad: me he 
vuelto a poner enferma. estoy un poco preocupada porque tengo los últimos exámenes de la 
carrera dentro de un mes, y me da miedo seguir poniéndome enferma y no poder estudiar lo 
necesario. en fin, paciencia y optimismo, todo se arreglará, ˇni siquiera yo puedo tener tanta 
mala suerte!  bueno, saludos resfriados  , Yurena

$8520
Publicado: Vie May 20, 2005 3:04 pm     
 hola Michi, perdona que te haya tenido un poco abandonada, pero es que últimamente tengo 
mucho trabajo con los exámenes y no me conecto mucho a internet. además ya no hago la 
asignatura que está relacionada con este foro (era demasiado difícil para mí considerando el 
poco tiempo que tengo), así que por eso no te tengo tan en mente, perdona. aquí en Barcelona 
tuvimos un día festivo por Pentecostés también, pero no se celebra en toda Espańa. yo de 
vacaciones esta vez nada, estuve en la bibioteca estudiando. ˇˇ tengo los últimos exámenes de 
la carrera dentro de menos de un mes!! estoy deseando terminar ya. a mitad de junio acabarán 
los exámenes, hasta mitad de julio estaré trabajando, y luego por fin podré hacer la mudanza 
(después de cinco ańos viviendo aquí no quiero ni pensar en lo complicado que va a ser, 
porque claro, como soy de una isla no me puedo llevar las cosas en coche, así que habra que 
mandarlas por correo, y hay cosas que tendré que mandar a Alemania también, que es donde 
estaré el ańo que viene..............ˇˇˇˇˇˇˇaaaaaaaaaaaaargh!!!!!!!!) bueno, y después de la 
mudanza, por fin, un mes de vacaciones, siempre que apruebe todos mis exámenes. cruza los 
dedos por mí. ża tí qué tal te va la uni? żmuchos trabajos? żZwischenprüfung? en fin, ánimo, 
un beso.

$8622
Publicado: Mie Jun 22, 2005 7:22 pm    
ˇhola Michi! ˇhe acabado la carrera!ˇpor fin! ahora un mes más trabajando, y ya me podré ir a 
casa a descansar. y en septiembre me voy a Alemania, haré de Sprachassistent en un 
Gymnasium (aún no sé dónde exactamente). no te preocupes por lo de los gentilicios, los 
nativos también dudamos mucho, de hecho yo el de Costa Rica tampoco me lo sé: 
żcostarricense? żcostarriqueńo? ni idea. oye, ésta es la última vez que te escribo por el foro. si 
quieres comunicarte conmigo, escríbeme al e-mail: yalkla@yahoo.com. estaré encantada, 
aunque no prometo ponerme a corregir faltas (la verdad es que es un rollo, sí). bueno, saludos 
licenciados  espero saber algo más de tí. Yurena 

$9224
TUTOR 9  Cristina DEL MORAL LARA
Publicado: Jue Feb 24, 2005 12:41 pm    
 Cristina del Moral Lara soy una chica (mujer) de 22 ańos, nací y vivo en Barcelona. hablo 
espańol, que es mi lengua materna y catalán por vivir en Cataluńa. entiendo bastante bien el 
inglés, y el francés puedo llegar a entenderlo, pero con más dificultad. estoy estudiando 
filología hispánica en la universidad de Barcelona y es mi quinto ańo de estudios. y espero 
algún día acabar la carrera y especializarme en literatura hispanoamericana. yo nací en 
Cataluńa, pero toda mi familia es de Castilla la Mancha, de Ciudad Real en concreto. tengo 
amigos y familia latinoamericanos, tengo amigos de Argentina (Rosario) y de México y tengo 
familia en Cuba , mi tio se exilió allí y creó una familia, así que tengo primos cubanos. 
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también tengo familia árabe. espero que os pueda ser de mucha ayuda en este proyecto. un 
saludo, Cristina.

$9228
Publicado: Lun Feb 28, 2005 5:07 pm     
ˇˇˇhola!!! parece que en el mensaje anterior no se pudo publicar la foto, y a partir de ahora ya 
nos podremos ver. hasta pronto!! Cristina

$9322
Publicado: Mar Mar 22, 2005 12:50 pm    
ˇhola Andreas! como a ti, también me gusta mucho dormir!!! tengo que decirte que no pasa 
nada por la espera, lo comprendo. me gustaría saber qué estás estudiando en Viena y también 
decirte que me fascina que quieras aprender tantos idiomas, y qué te ha motivado para 
aprender espańol???, lo estás aprendiendo como segunda lengua en la universidad??? se nota 
que sabes espańol y no tan poco como dices, dónde has estudiado espańol?? sólo en la 
universidad?? me gustaría saber también cuales son tus inquietudes para aprenderlo; perdona 
por el cuestionario que te hago pero me parece fascinante que aprendas tantos idiomas y en 
especial espańol. también quiero que me digas que quieres saber del espańol, si algo en 
concreto sobre lo que tengas dudas, yo por lo pronto sólo puedo corregir tu mensaje, pero que 
está casi perfecto!! cuando has dicho "excusas algo", realmente esta expresión no tiene mucho 
sentido, simplemente con decir "me excuso por mi retraso" y no se dice "para mi retraso" sino 
"por mi retraso", es un tema de preposiciones. donde pones "vivo a Viena", se dice "vivo en 
Viena", la preposición "a" se usa más para destinar dirección y con el verbo ir por ejemplo, 
normalmente el verbo "vivir" rige la preposición "en". tu expresión también podría ser "estoy 
en Viena para estudiar" o "he venido a Viena para estudiar", en este último caso puedes poner 
"a" porque "venir" es un verbo que implica dirección . lo último que tengo que decirte es que 
cuando dices "próximo ańo", simplemente aquí lo diríamos con el artículo masculino "el 
próximo ańo". por lo demás decirte que el mensaje está correcto. sigue así!!! perdona si te he 
corregido mucho, pero yo en tu lugar querría aprender mis fallos. un saludo! Cristina

$9404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 4:49 pm    
 hola,Andreas!! me parece sorprendente que sólo estudiando espańol en la universidad tengas 
este dominio, te felicito!!! por lo que he visto tu carrera es de ciencias políticas y de desarrollo 
internacional, por lo que he podido traducir de tu inglés. sobre todo, preguntame qué quieres 
saber en concreto del espańol, algo de gramática o algo sobre lo que tengas dudas, y tranquilo, 
es normal que lo confundas con el italiano, ya que son lenguas que provienen de la misma 
raíz. yo por lo pronto, me limitaré a corregirte y explicarte tus fallos al redactar, pero decirte 
que tienes muy buen dominio. no se dice "mi espańol no es muy bien" se usa el adjetivo 
"bueno" y no el adverbio "bien", aunque creo que el problema no es de adjetivos sino con el 
verbo ser/estar. se suele decir "es bueno" y "está bien"; así que es muy lógica tu confusión. 
aunque también se dice "está bueno", refiriéndose sobre todo a algo de comida o gastronomía. 
cuando utilizas el "mas", es una clara influencia italiana, normalmente en espańol usamos el 
"pero"; aunque no significa que lo hayas usado incorrectamente. en las enumeraciones usamos 
la conjunció "y" siempre, excepto cuando la otra palabra empieza por "i" que usamos "e". en 
cuanto a las distributivas "o...o", a veces la segunda "o" es "u"si la palabra siguiente empieza 
también por la vocal "o". en la expresión "mis primeros estudios", simplemente di, "lo 
primero que estudié", normalmente no usamos "primeros" en esa frase, como adjetivo 
numeral, casi siempre si es en plural tiene un uso de pronombre adjetivo, como "los 
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primeros". el "di Pascua" aquí el "di" no existe, es italiano, sería "de". has vuelto a cometer el 
error de preposiciones, "fui en Carintia", sería "estuve en Carintia" o "fui a Carintia". 
siguiendo la corrección de esta frase, cuando dices lo de "enfermo" te falta poner el verbo 
"estuve", porque lo has elidido. por lo demás, está todo ok!!! yo pasé mis vacaciones en 
Barcelona, mi economia no me ha permitido viajar y aproveché para celebrar con todos mis 
amigos mi cumpleańos y estar tranquilamente en la ciudad, aprovechando que todo el mundo 
se fue de vacaciones. nos vemos! sigue así! ciao Cristina.

$9420
Publicado: Mie Abr 20, 2005 12:46 pm     
hola Andreas!!! no pasa nada si tardas en contestar, entiendo que tengas mucho trabajo este 
ańo con la carrera de ciencias políticas. no me des las gracias por la corrección, para eso estoy 
aquí para ayudarte con tu espańol. en Barcelona, pues todo bien, por fin está llegando el buen 
tiempo. no conozco Donauinsel, pero me imagino que tiene que ser un lugar de descanso. te 
respondo a tu pregunta, no se dice amiga vieja, a menos que tu amiga sea mayor en cuanto a 
la edad. si quieres decir una amiga de hace mucho tiempo, se dice una vieja amiga. en cambio, 
si quieres decir que es una amiga pero de las mejores, pues una buena amiga, con el adjetivo 
delante sino tendría otro significado. la única corrección que te hago es el uso de "mi". cuando 
ponoes "mi gusta" en espańol no existe, sería "a mi me gusta". el posesivo mi, se usa con 
preposición "a" para designar la primera persona, sino el "mi" va acompańado de un 
sustantivo: mi coche, mi casa. no se usa como un pronombre posesivo sin la preposición. 
cuando dices "mi falto", entiendo que dices que "echas de menos" o "encuentras a faltar", 
debe ser un calco que has hecho del italiano. por lo demás todo genial!! sigue así!! si tienes 
dudas o preguntas, no dudes en consultarme! un saludo! Cristina.

$9510
Publicado: Mar May 10, 2005 11:25 am    
hola Andreas!!! me alegro que hayas estado con tu familia y espero que te recuperes pronto 
del resfriado!!! y me da mucha envidia que vayas con tus amigos a Italia. yo estoy muy 
atareada estudiando, porque ya llegan los exámenes y estoy un poco preocupada porque 
necesito sacar buenas notas. sigue así con tu espańol, porque está muy bien redactado aunque 
todavía tienes unos errores, pero está casi perfecto! cuando hablas de tu resfriado y dices "no 
espero a ponerse enfermo", estás utilizando una tercera persona cuando te refieres a ti mismo 
sería que "no esperas ponerte enfermo". "en viernes" sería simplemente "el viernes iremos un 
par de amigos y yo a Italia", no se utiliza el verbo "llevar" como verbo de desplazamiento en 
un viaje, sino como un sinónimo de "transportar" o en la expresión "me llevo un par de días 
realizar el trabajo". en tu última frase "hoy un desarrollo internacional", has utilizado la elipsis 
de clase, pero hubiera quedado mejor: "hay clase de desarrollo internacional". por lo demás, 
todo correcto!! sigue así!!! un saludo, Cristina

$10224
TUTOR 10 Marta VILA RIGAT
Publicado: Jue Feb 24, 2005 7:35 pm     
 ˇhola! me llamo Marta Vila Rigat y soy una chica de 20 ańos. nací en Camprodon, un 
pequeńo pueblo situado en un valle de los Pirineos. aunque vivo en Barcelona, voy a 
Camprodon siempre que puedo. de hecho, muchos fines de semana los paso allí. hablo catalán 
y espańol, también inglés y un poco de francés. tengo previsto empezar a estudiar otro idioma, 
seguramente el griego. estoy en el tercer curso de filología hispánica y me interesa más 
especializarme en la lengua. toda mi familia es catalana y vive en Cataluńa. quizá es por esto 
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que me gusta tanto viajar y conocer otras culturas y a sus gentes. practico varios deportes; 
cuando estoy en mi pueblo, por ejemplo, me encanta ir de excursión, los Pirineos son 
preciosos... también me gusta mucho la natación, y más aún si puedo practicarla en el mar. en 
mis ratos libres también leo y voy al cine, o simplemente a pasear, con mis amigos.  

$10227
Publicado: Dom Feb 27, 2005 10:45 pm    
parece que en el mensaje anterior hubo un problema con la foto.

$10321
Publicado: Lun Mar 21, 2005 12:27 pm    
 el mensaje anterior es mío. nada de invitado...  lo siento...

Publicado: Lun Mar 21, 2005 11:55 am    
ˇhola chicas! estoy muy contenta porque parece que esto ya ha empezado. estaba esperando 
vuestros mensajes... de hecho, la semana pasada ya recibí un e-mail de Steffi  . antes que nada 
quiero felicitar a Steffi por su cumpleańos y mandar mi primer saludo a Christine. estos días 
de vacaciones los estoy pasando en mi pueblo con mi familia. este fin de semana he estado 
enferma, por esto no he respondido a vuestros mensajes, pero ya estoy mejor. ˇqué manera de 
empezar las vacaciones!  Christine, me preguntase por el tiempo en Barcelona. la verdad es 
que con la llegada de la primavera parece que la cosa está cambiando, pero hemos pasado un 
invierno frío. no obstante, Barcelona es una ciudad bastante calurosa (o muy calurosa, en 
verano). Steffi, he leído que preguntaste a Christine si la terminación -aba corresponde al 
imperfecto: sí (cuando era nińa todas las tardes jugaba en casa de mis tíos, por ejemplo). por 
otra parte, ya que me dijiste en tu e-mail que te corrigiera los errores, me gustaría explicarte 
algo: tú escribiste: el verano pasado he sido unos días a Barcelona/hemos ido a Málaga y 
después hemos seguido la costa hasta Barcelona. en estas situaciones deberías usar el pretérito 
indefinido y no el perfecto. con el pretérito perfecto se expresan 1) acciones que llegan al 
presente (me he roto una pierna, por ejemplo. fíjate que este hecho pasado tiene 
consecuencias en el presente: tengo la pierna rota), 2) acciones que nunca se han cumplido 
hasta el momento en el que se habla (nunca he bailado encima de un escenario), 3) acciones 
acompańadas del demostrativo este, esta, etc. (este ańo lo he pasado en Madrid). tus frases, en 
cambio, describen una acción pasada vista en su conjunto (pretérito indefinido): el verano 
pasado estuve (pasé) unos días en Barcelona/fuimos a Málaga y después seguimos la costa 
hasta Barcelona. Christine, quizá también te sirvan estas indicaciones. bien, creo que ya he 
escrito suficiente. no quiero marearos más...  antes de despedirme solo quería deciros que, si 
algo de lo que os explico no se entiende, por favor, ˇpreguntad! no he dado nunca clases de 
espańol a extranjeros y todo esto es nuevo para mí. me estoy dando cuenta de que estudiar la 
propia lengua no es lo mismo que intentar transmitirla a extranjeros. de todas formas, lo haré 
lo mejor que pueda. un beso, Marta.

$10328
Publicado: Lun Mar 28, 2005 11:16 pm     
ˇhola Steffi! me alegro de que te sirvieran mis indicaciones (y de que aprendieras una palabra 
nueva: marear/marearse). esto de que se olviden las cosas durante las vacaciones es muy 
habitual, a mi me ocurre a menudo... el problema es que aprendí (pretérito indefinido?) todas 
las formas [...] el semestre pasado ˇmuy bien! indefinido, ˇperfecto!  me estoy dando, así, 
fuera de contexto, no estoy segura de que signifique algo... żdónde has leído esta frase? 
significaría algo seguida, por ejemplo, de un nombre como cuenta (dices me estoy dando 
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cuenta cuando estás descubriendo algo o tomando conciencia de ello: me estoy dando cuenta 
de que eres muy egoísta). quizás podría entenderse me estoy dando en el sentido de me estoy 
dando (golpes) con todo lo que se cruza en mi camino. otra cosa: tengo tiempo por aprender 
espańol > tengo tiempo para aprender espańol. piensa que se trata de una finalidad. ˇah! y 
nada de decir que cometes muchos errores. yo te entiendo perfectamente. solo son detalles 
que ya irás corrigiendo. ˇun besazo y pásalo muy bien!

$10402
Publicado: Sab Abr 02, 2005 9:17 am    
ˇhola Christine! la verdad es que, estos días, me he divertido mucho. la primera semana la 
pasé en mi pueblo, la segunda, en Barcelona. durante la semana santa viene muchísima gente 
a Camprodon. es pequeńo, pero muy turístico. al tener una estación de esquí cerca (Vallter 
2000), muchos aprovechan los últimos día de la temporada de esquí. también hay gente que, 
simplemente, viene a descansar. el viernes santo, una procesión recorre las calles de 
Camprodon, en ella se representa la pasión de Cristo. es bonito. si eres creyente, la miras con 
devoción; si no, es un evento que te permite conocer la historia y entender muchas cosas de 
nuestra cultura. donde estas procesiones son más importantes es en el sur, en Andalucía. por 
otra parte, en este día, antiguamente, cuando la religión era aún el eje que vertebraba la 
sociedad, se guardaba ayuno (se comía menos) y no se comía carne. era una especie de 
purificación. hoy, poca gente conserva esta tradición de manera rigurosa. no obstante, la gente 
que no come carne el viernes santo es mucha. mi abuela, por ejemplo, este día prepara la 
comida para todos: nada de carne en el menú. la Pascua, por lo que me cuentas, no es tan 
celebrada en Espańa como en Austria. en Cataluńa comemos la mona: pastel con huevos ?u 
otras figuras? de chocolate encima. se hacen verdaderas obras de arte con el chocolate. suando 
era pequeńa, mi padre nos preparaba ?a mí y a mi hermana? unas mones preciosas. sonstruía, 
con chocolate, casas, hacía bosques, payasos, etc. a propósito, el Gründonnerstag pinta muy 
bien, ˇdebe de estar muy rico!  por lo que yo conozco, la Osterhase no existe en Espańa. otra 
cosa, a Steffi le corrijo algunos de los errores de sus e-mails, żquieres que haga lo mismo con 
los tuyos? no son muchos, no te preocupes; solo son pequeńos detalles.  en este último que 
has enviado, por ejemplo, has escrito “la palabra "Grün" tiene nada de ver con verde”; tendría 
que ser la palabra “Grün” no tiene nada que ver con verde. por otra parte, “supuesto que el 
tiempo sea bien” tendría que ser suponiendo que el tiempo sea bueno, por ejemplo. pero no es 
nada grave, ya lo ves. he escrito mucho…  un besazo!

$10407
Publicado: Jue Abr 07, 2005 8:22 am     
ˇhola! ˇno pasa nada! no es privado, no te preocupes.  todo sobre mi madre es una de mis 
películas preferidas. la he visto mil veces  . una pequeńa corrección: "visté "todo sobre mi 
madre"!" tiene que ser vi/he visto todo sobre mi madre si lo afirmas, o bien żviste todo sobre 
mi madre? si me lo preguntas. y otra: nueva directora y no "nueva director". bueno, debo 
dejarte, tengo clase. la primera de hoy es justamente la asignatura desde la que participamos 
en este foro: cuestiones del espańol como L2.  ˇhasta pronto!
$10410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 9:51 pm    
ˇhola! cuestiones del espańol como L2 es simplemente el título de la asignatura. L2 significa 
‘segunda lengua’ y cuestiones, ‘asuntos, temas’. sí, la mala educación ya la he visto dos veces. 
como ves, ˇme gusta repetir! bueno, solo con las películas que me gustan.  si te gusta 
Almodóvar, no puedes perdértela. te copio un resumen argumental que aparece en 
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http://www.pantalla.info/pel/7/7248.html. puedes leerlo y, si no entiendes algo, me lo 
preguntas. ya te he puestos algunos comentarios. el film de Pedro Almodóvar más 
abiertamente gay -en temas, personajes y estilo- desde la ley del deseo. represión y perversión 
marcan a fuego ["a fuego" significa 'con dureza'] las vidas de dos nińos en las aulas de un 
colegio católico espańol en los ańos 60, durante la dictadura de Franco. separados contra su 
voluntad, las historias de ambos volverán a cruzarse de un modo sorprendente veinte ańos 
más tarde, en el ambiente liberal de la movida ['animación'] madrileńa. ficción y realidad, cine 
dentro del cine e identidades cambiadas se entremezclan en una historia que arranca como un 
drama erótico y social y evoluciona hacia un film noir ['negro' en francés] en la segunda 
mitad, aunque mantiene siempre la mezcla de humor bizarro ['extravagante, sorprendente'], 
pasión y sofisticación visual que se han convertido en la marca de fábrica del cineasta. el 
galán Gael García Bernal (amores perros) se somete a un rol ambiguo y complejo que no solo 
le exige cambiar su acento mexicano por el de un espańol sino encarnar una amplia gama de 
matices sexuales. con Fele Martínez (Tesis) y Javier Cámara (hable con ella). a propósito, 
żqué tal Be cool? żestá bien? żme recomiendas que vaya a verla? estos días estamos hablando 
mucho de cine…   ˇbesos!

$10411
Publicado: Lun Abr 11, 2005 10:33 pm     
 querida Christine, aí, sí, estos días con Steffi hemos estado hablando de cine. mar adentro es 
una película preciosa; te la recomiendo. a continuación te copio la sinopsis que aparece en 
http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/0/2000230.html. si no entiendes algo, me lo preguntas (he 
ańadido un comentario). Ramón lleva casi treinta ańos postrado en una cama [significa que no 
puede moverse de la cama] al cuidado de su familia. su única ventana al mundo es la de su 
habitación, junto al mar por el que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su 
juventud. desde entonces, su único deseo es terminar con su vida dignamente. pero su mundo 
se ve alterado por la llegada de dos mujeres: Julia, la abogada que quiere apoyar su lucha y 
Rosa, una mujer del pueblo que intentará convencerle de que vivir merece la pena. la 
luminosa personalidad de Ramón termina por cautivar a ambas mujeres, que tendrán que 
cuestionar como nunca antes los principios con que rigen sus vidas. Ramón sabe que sólo la 
persona que de verdad le ame será la que le ayude a realizar ese último viaje. si quieres, 
puedes consultar la página web. hay fotografías e incluso el trailer. a propósito, he mirado por 
internet y… ˇtienes razón! Til Schweiger es guapísimo.  si pasaran Barfuß en Espańa, podría 
ir a verla. 10 pequeńas correcciones: te he propuesto opciones más adecuadas; sin embargo, 
hay otras posibilidades. cualquier cosa que no entiendas, me la preguntas. bueno, me voy a la 
cama que, si no, mańana no podré levantarme...  besos, abrazos y sonrisas, ˇmuchas sonrisas! 

$10415
Publicado: Mar Abr 05, 2005 11:06 pm    
ˇhola, hola! ˇasí que el famoso me estoy dando lo habías extraído de mi e-mail! no me di 
cuenta… de todas formas, creo que quedó claro corrección: en Austria las clases en la 
universidad empezaron ayer y hoy he tenido mi primera clase de espańol después de (supongo 
que te referías a esto) dos semanas de vacaciones. empezaron describe una acción pasada: las 
clases empezaron ayer. utilizarías el pretérito perfecto en una oración como las clases han 
empezado esta semana. (puedes mirar el esquema del e-mail en que hablábamos de estos dos 
tiempos verbales). żlo ves claro? żasí que habéis estado estudiando los Reyes Católicos? a mí, 
la historia siempre me ha gustado mucho. de hecho, mi padre es profesor de historia en el 
instituto de Camprodon y está encantado cuando le pregunto cosas. un detalle, no es “el reino 
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Fernando”, sino el rey Fernando. reino hace referencia al territorio que pertenece a un rey. la 
muerte del Papa también ha dominado los medios de comunicación espańoles y estos días 
nadie hablaba de otra cosa. no sé si podré hablarte con claridad sobre de mis creencias.  hay 
demasiadas cosas que aún no entiendo. pero soy joven y quizá, con el paso de los ańos, la vida 
responda a algunas de mis preguntas. bueno, no quiero ponerme trascendental (żconoces esta 
palabra?). digamos que no soy practicante, pero que creo en “algo” (aunque no sepa muy bien 
qué es). “creo que es/ fue una persona muy importante por todo el mundo”: en esta oración 
debes utilizar el pretérito indefinido, ya que el Papa murió. por otro lado, no es por, sino para 
todo el mundo. “pues, tengo que me ducho”. corrección: bueno, tengo que ducharme. piensa 
que tener que (perífrasis de obligación) va seguida de infinitivo. sí que he oído hablar de Be 
cool. ya me dirás qué te ha parecido. si es buena, iré a verla. żte gusta el cine? a mí, me 
encanta. żviste mar adentro, película espańola que ganó el Oscar a la mejor película en lengua 
no inglesa? es preciosa… el director es Alejando Amenábar. sin embargo, las películas 
espańolas que más me gustan son las de Pedro Almodóvar. żcuáles son los directores más 
reconocidos en Austria? żhay alguna película austríaca que te haya gustado especialmente? un 
petó i... un somriure  (un beso y... una sonrisa en catalán, mi lengua materna), Marta.

$10420
Publicado: Mie Abr 20, 2005 7:15 am    
 ˇhola! respuestas a tus preguntas: 1) estar corregido podrías utilizarlo en un contexto como 
este trabajo tiene que estar corregido antes del sábado (piensa, por ejemplo, en un profesor 
que ordena a otro que corrija un trabajo) o estos exámenes ya tendrían que estar corregidos 
(piensa en unos estudiantes que hablan entre ellos y se quejan porque su profesor les dijo que 
tendrían las notas aquel día y aún no ha corregido los exámenes). del mismo modo que dices 
la ropa ya está limpia cuando ya la has lavado, dices el examen ya está corregido cuando el 
profesor ya lo ha leído y ha puesto la nota. 2) “ya no la ponían/daban/hacían en el cine”. estos 
verbos son algunas de las opciones que aparecen en el diccionario para el sustantivo película. 
lo más común en el habla popular es, de hecho, decir hoy echan esta película en el cine. en el 
registro estándar es perfectamente posible decir ya no la ponían en el cine. por otra parte, 
“cerca de donde vivo hay el cine Coliseum” ˇerror mío!  lo siento… te explico… como tú 
muy bien dices haber (cuando es impersonal) solo admite SSNN con artículo indeterminado. 
la gramática espańola, sin embargo, seńala algunos casos en los que el artículo determinado 
aparece tras haber: a. (este ańo) hay los mismos problemas que había el ańo pasado. [cuando 
aparece una relativa] b. (en esta tienda) hay el mejor café de Colombia. [en los casos de 
superlativos] no obstante, en nuestra oración, debe aparecer estar: cerca de mi casa está el cine 
Coliseum (ahora lo corregiré). lo que pasó es que primero puse un ejemplo, lo modifiqué para 
que fuera más claro y no me fijé en el verbo haber…  lo siento… me gustaría ver alguna 
película austriaca. Hundstage parece interesante.  ˇhasta pronto!  

$10422
Publicado: Vie Abr 22, 2005 5:24 pm     
ˇhola! żcómo estás? yo, preparándome para mańana. es Sant Jordi, una día muy importante en 
Cataluńa. podríamos decir que es nuestro día de San Valentín. los chicos regalan una rosa a su 
chica y las chicas regalan un libro a su chico. digo “chicos”, pero, de hecho, es una tradición 
que no tiene límites de edad: también mi abuelo regala una rosa a mi abuela  . las calles están 
llenas de rosas, libros y música, y todo el mundo sale a pasear. es muy bonito… żconocías 
esta tradición?  la mala educación: 1) un galán es un hombre joven, de hermosa presencia 
(guapo  ) y educado. 2) Gael García Bernal es mejicano. por consiguiente, en la mala 
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educación , ha tenido que cambiar el acento mejicano por el espańol: su personaje es un joven 
espańol. además, este personaje presenta una enorme variedad de matices sexuales 
(homosexualidad, heterosexualidad, etc.) y Gael ha tenido que mostrarlos en la interpretación. 
żlo entiendes ahora? cambiando de tema, te copio la dirección de la página web de mi pueblo, 
Camprodon. he pensado que quizá te gustaría conocerlo. la página se puede leer en varios 
idiomas; verás que el segundo que aparece es el castellano. el sitio es el siguiente: 
http://www.valldecamprodon.org/ . si quieres saber algo sobre Barcelona, también puedes 
preguntármelo. (a mí también me encantaría que me contaras cosas sobre tu país  ) ˇbesos!

$10504
Publicado: Mie May 04, 2005 3:33 pm    
ˇhola Steffi! yo también estoy muy bien. al fin, parece que el verano se acerca. yo siempre 
digo que funciono con energía solar; los días soleados  y el calor me dan mucha energía.  10 
pequeńas correcciones: 
ya he mirado la foto de tu barrio. ˇes muy bonito!, aunque no he entendido nada de lo que se 
decía acerca de él…   la otra foto… ˇah sí! la de flex. parece un sitio divertido. lo que más me 
ha gustado es Heldenplatz. ys enorme y los edificios que la rodean son preciosos. ya le he 
contado a Christine que este fin de semana voy a París.  estoy muy contenta… no me repetiré 
ahora, porque supongo que ya lo leerás en su mensaje. ˇgracias por las explicaciones sobre 
Viena y por los enlaces! ˇbesos!

Publicado: Mie May 04, 2005 7:10 am    
ˇhola Christine! ˇhas trabajado mucho! ˇdos mensajes y uno de ellos con resumen histórico! 
ahora me toca a mí. Responderé a tus dos mensajes a la vez. en primer lugar, 10 pequeńas 
correcciones más: 
dejando ya las correcciones… - los bailes latinos también son muy populares en Espańa, 
especialmente la salsa. ˇa mí también me gustan mucho! - el día de Sant Jordi se celebra en 
Cataluńa. en el resto de Espańa solo celebran el día de San Valentín en febrero. - “era la época 
de la guerra fría (no he encontrado esta palabra en el diccionario)”: fría es un adjetivo 
femenino. en el diccionario debes buscar su correspondiente masculino: frío. por cierto, no me 
aburres en absoluto contándome cosas sobre la historia de tu país; al contrario, ˇme encanta! 
así que puedes seguir con el segundo capítulo.  a Steffi le copié la dirección de la página web 
de mi pueblo, Camprodon. quizás a ti también te gustaría conocerlo. la página se puede leer 
en varios idiomas; verás que el segundo que aparece es el castellano. el sitio es el siguiente: 
http://www.valldecamprodon.org/ este fin de semana lo pasaré en París. la verdad es que estoy 
muy ilusionada; ya he estado dos veces allí, pero cada vez que voy me gusta más la ciudad… 
iré con mis padres y mi hermana. mi padre cumple 50 ańos el domingo y pensamos que lo que 
más ilusión le haría es volver a París. resulta que mis padres vivieron allí durante 7 ańos. mi 
madre, pasó todo el embarazo allí, así que yo soy medio francesa…  ˇya te contaré! en fin, 
dejo ya de escribir… espero que las correcciones te sean útiles. ˇbesos!

$10515
Publicado: Dom May 15, 2005 12:20 pm    
ˇhola! żcómo estás? yo, bien; con mucho trabajo, pero muy bien. el fin de semana en París... 
fantástico. hizo un poco de frío (París, ya se sabe), pero lo pasamos genial. żhas estado alguna 
vez en París? a mí, es una ciudad que me encanta: la Tour Eiffel, la Défense, el museo del 
Louvre, los Campos Elíseos… pero hay dos rincones que me tienen enamorada  : el barrio 
latino y Notre Dame. la verdad es que no sé muy bien por qué… quizá porque me gusta 
mucho la diversidad: el barrio latino está lleno de restaurantes con comida de todo el mundo. 
Notre Dame es un lugar mágico: inmensidad fuera, recogimiento dentro. luz, oscuridad, 
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misterio… hicimos millones de fotos y ahora estamos haciendo el álbum. será un recuerdo 
precioso. la pińata, en Cataluńa, es muy típica en las fiestas de barrio; “trencar l’olla”, 
decimos en catalán, que significa ‘romper la olla’. sí, sí, la Vall de Camprodon es una zona 
turística. en invierno viene mucha gente a practicar el esquí en la estación Vallter 2000 y en 
verano vienen simplemente a pasar las vacaciones. el origen del turismo en Camprodon es 
muy curioso. antiguamente, era un pueblo pequeńo y bastante pobre; la gente vivía de la 
agricultura y la ganadería. a principios del siglo XX, un médico de Barcelona, el Dr. Robert, 
empezó a recomendar a sus pacientes que pasaran las vacaciones en Camprodon: el aire de 
allí es muy sano, decía. las familias pudientes de Barcelona empezaron a llegar y el pueblo 
empezó a crecer. ahora se vive básicamente del turismo. este ha aportado mucho a 
Camprodon, no lo niego, pero a veces pienso que me gustaría vivir en el Camprodon del siglo 
XIX, cuando aún era un pueblecito desconocido, perdido en medio de los Pirineos.  ˇsí, quiero 
que me sigas contando cosas sobre la historia de tu país!  ˇbesos!

$10523
Publicado: Lun May 23, 2005 6:34 am    
 ˇhola! żcómo estás? yo, muy bien. esta semana ya terminamos las clases y después… 
ˇexámenes! qué miedo…  en París lo pasamos fenomenal. llegamos el viernes por la noche. 
era ya tarde y no tuvimos tiempo de visitar nada. la mańana siguiente la pasamos casi entera 
en el Museo del Louvre. mi hermana quiere estudiar historia del arte y estaba muy 
concentrada…  después estuvimos dando tumbos por la ciudad y por la noche cenamos en 
Pizza Pino, en los Campos Elíseos. mis padres, cuando vivían allí, de vez en cuando iban a 
cenar en esta pizzería. les hizo mucha ilusión volver. el domingo visitamos la Tour Eiffel 
(ˇgenial!) y comimos en el Barrio Latino, en un restaurante árabe. y por la tarde… ˇvuelo 
directo a Barcelona! en fin, esto sería un pequeńo resumen de mi estancia en París. ya se lo 
expliqué a Christine: lo que más me gusta es Notre Dame y el barrio latino. no sé muy bien 
por qué, pero, para mí, son lugares mágicos…  żhas estado alguna vez allí? ˇbesos!

$10525
Publicado: Mie May 25, 2005 8:15 am    
ˇhola! żqué tal ha ido el examen? ˇseguro que muy bien!  sí que conozco la canción, a mí 
también me encantaba. voy a ver si la encuentro; así recordaré viejos tiempos… “tuvimos que 
quedar en la cama” ˇmuy bien!: tener que.  pero debes decir tuvimos que quedarnos en la 
cama. tengo que disculparme porque, estos días, mis mensajes son cortitos. estoy entrado ya 
en la época exámenes y no tengo mucho tiempo… lo siento…  esta semana os enviaré un par 
de preguntas. tengo que incluir esta práctica en una memoria para la universidad y me faltan 
algunas informaciones. ˇgracias! ˇun besazo!  

Publicado: Mie May 25, 2005 8:06 am    
ˇhola! pues mira, primero se marchó mi padre, le habían ofrecido un trabajo en una escuela 
para inmigrantes espańoles, y tres ańos más tarde mi madre se puso también a trabajar allí. 
tenían ganas de vivir un tiempo en el extranjero. con todo, en el 84 mi madre estaba 
embarazada y antes de que naciera yo regresaron. su vida estaba aquí, en Cataluńa, supongo, y 
había llegado el momento de dejar Francia atrás. sí, el mallorquín y el espańol son muy 
diferentes, son, de hecho, lenguas distintas. la lengua hablada en las Islas Baleares es uno de 
los dialectos del catalán. tengo que disculparme. estos días, mis mensajes son cortitos. estoy 
entrado ya en la época de exámenes y no tengo mucho tiempo… lo siento…  esta semana os 
haré un par de preguntas. tengo que incluir esta práctica en una memoria para la universidad y 
me faltan algunas informaciones. ˇgracias! ˇun besazo!  
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$10527
Publicado: Vie May 27, 2005 9:32 am    
ˇhola! żpodríais responder a estas preguntas? 1) żdurante cuánto tiempo habéis estado 
estudiando espańol? 2) żdónde lo habéis estudiado? (universidad, academias…) 3) żde dónde 
son vuestros profesores? (Austria, Espańa, Hispanoamerica…) 4) żqué otras lenguas 
extranjeras estudiáis o habéis estudiado? 5) żCuáles son los aspectos del espańol que os 
parecen más difíciles? (el subjuntivo, por/para…) 6) żpor qué estudiáis espańol? (salidas 
profesionales, cuestiones personales, interés…) 7) żcuál de las regiones (no solo me refiero a 
las espańolas) de habla hispana os gustaría más visitar? 8 ) żqué es lo que os parece más 
curioso u os sorprende más de la cultura hispánica? ˇ1000 gracias y 1000 besazos

$11228
TUTOR 11 Yolanda VALIENTE NIETO
Publicado: Lun Feb 28, 2005 9:11 am     
hola a todos. me llamo Yolanda Valiente Nieto. soy una estudiante de filología hispánica de la 
universidad de Barcelona. nací en Barcelona el 5 de enero de 1981 (tengo 23 ańos) y 
actualmente también vivo en Barcelona. actualmente estoy cursando el 5ş (y supongo que 
último) ańo de carrera. mi lengua materna es el espańol y es también la lengua con la que me 
expreso normalmente. pero supongo que ya sabréis que en Cataluńa hay coexistencia de 
lengua espańola y lengua catalana. así que en el mundo académico nos comunicamos en estas 
dos lenguas como norma general. siempre me interesó esta carrera porque me gusta mucho la 
literatura pero actividades como esta hacen que te replantees tu vocación. estoy muy contenta 
por poder participar en esta actividad y espero que a vosostros también os guste la idea. hasta 
pronto.

$11317
Publicado: Jue Mar 17, 2005 8:25 pm    
 ˇhola Melanie!  me alegro mucho de poder hablar por fin con alguien en este foro. creo que 
podemos disfrutar mucho de esta experiencia y aprender muchas cosas las dos. yo también 
soy aficionada al cine y, aunque no me fascina Quentin Tarantino, he visto parte de su 
filmografía. debe ser precioso el pueblo del que procecedes. yo paso las vacaciones en el 
pueblo de mi padre, que está más o menos en el centro de Espańa y pertenece a Guadalajara. 
nuestra coordinadora de esta actividad nos ha comentado que os preguntemos si queréis que 
hagamos correcciones a vuestros escritos. si es así indícamelo en el próximo mensaje. si no 
entiendes algo de lo que te he explicado en este mensaje o tienes alguna duda acerca de algo, 
no dudes en preguntarme porque estaré encantada de contestarte. ˇah! espero que te vaya muy 
bien el examen  ˇhasta pronto!  

$11330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 10:06 am    
ˇhola Matthias! żqué tal todo? siento haber contestado tan tarde a tu mensaje pero es que he 
estado de vacaciones de semana santa. como el pueblo en el que he estado no tiene 
ordenadores, y mucho menos internet, no he podido estar en contacto con vosostros. tengo 
que felicitarte, igual que a Melanie, por vuestro espańol, no lo hacéis nada mal  no he estado 
nunca en la universidad de Bellaterra nunca, aunque vivo relativamente cerca de allí, pero he 
oido hablar mucho de ella y conozco mucha gente que estudia allí. me han dicho que las 
fiestas que allí se hacen están muy bien. a continuación, como me pedías, voy a corregirte 
algún error que has tenido: 
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bueno Matthias, espero no haberte aburrido mucho  . sé que algunas cosas no las entenderás 
porque a lo mejor no me he explicado muy bien pero espero que me comentes tus dudas y 
poderte ayudar aunque sea un poquito en tus estudios de espańol. ˇhasta pronto!

$11403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 2:33 pm    
ˇhola Julia! estoy encantada de conocerte y poder hablar contigo  . veo que tenemos muchas 
cosas en común. a mí también me encanta quedar con mis amigas para tomar algo y, como 
dices tú, chismorrear un poco. también soy muy aficionada (demasiado) a los juegos de 
ordenador y de la play station. en cuanto a hacer punto… reconozco que cuando era pequeńa 
lo intenté, pero sin ningún éxito. también me gusta jugar a cartas, en especial un juego que se 
llama mus aunque soy bastante mala, la verdad. a continuación, voy a corregirte un par de 
errores que has cometido: -le pido mil disculpas por presentarme tan tarde la frase está bien 
formulada pero, si lo prefieres puedes tutearme en vez de utilizar el ustedes. en espańol suele 
reservarse el uso de “usted” para registros más formales: cuando te diriges a una persona 
mayor (más vieja), en el trabajo, con personas desconocidas… así que puedes decir algo 
como: -te pido mil disculpas por presentarme tan tarde. -verdadero soy enfermera supongo 
que quieres explicarme que no sólo te dedicas a estudiar, sino que trabajas como enfermera o 
que tienes una titulación como enfermera. el adjetivo “verdadero” es el antónimo del adjetivo 
“falso”, es decir, que son dos palabras que quieren decir lo contrario. te pongo un par de 
ejemplos para que veas cómo pueden utilizarse estos adjetivos: -este billete de 50 euros es 
falso. -Juan y Ana tienen una amistad verdadera. para lo que tú quieres decir sería mejor que 
expresaras algo así como: -en realidad/la verdad es que soy enfermera -pero el ano pasado he 
resuelto estudiar el espanol. no está mal, pero cuando una acción se ha llevado a cabo con 
relativa anterioridad se suele utilizar generalmente el pretérito indefinido más que el pretérito 
perfecto. los dos tiempos verbales se utilizan para acciones que han tenido lugar en el pasado 
y que ya han finalizado pero no se utilizan indistintamente. el pretérito perfecto suele 
reservarse para acciones que han ocurrido casi inmediatamente antes: -hace dos ańos/el mes 
pasado/la semana pasada/ayer canté en la orquesta (pretérito indefinido). -esta mańana/hace 
una hora/hace un momento he cantado en la orquesta (pretérito perfecto).así que podrías decir 
algo como: -pero el ańo pasado resolví estudiar espańol como ves, he quitado el artículo “el” 
que habías puesto junto a “espańol”. para referirte al estudio de un idioma es mejor que no 
utilices el artículo para acompańar dicho idioma: -estudio alemán/francés/italiano desde hace 
poco tiempo. -en mi tiempo libre me gustan leer es correcto, pero el sujeto de “gustan” es 
“leer”. aquí leer es un infinitivo que funciona como un sustantivo en singular y por eso el 
verbo gustar tiene que ir en singular. te pongo un par de ejemplos: -me gusta leer/la lectura 
(sujetos en singular) -me gustan los libros/los juegos (sujetos en plural) -visitar mi mamá y mi 
hermano en baja Austria,..... en esta oración “mamá” y “mi hermano” son complementos u 
objetos directos. el complemento directo en espańol normalmente no lleva proposición “a” 
pero cuando se trata de seres humanos o seres animados suele llevar esa preposición. te pongo 
unos cuantos ejemplos de frases con complementos directos de todos los tipos para que veas 
cuando llevan la preposición y cuando no: [color=red]-María come manzanas (complemento 
directo inanimado) -quiero mucho a mi prima (complemento directo humano)[/color] 
-probable he hecho muchas faltas. para la corrección de esta frase hay dos soluciones 
básicamente. una de ellas es que sigas utilizando ese tiempo verbal (pretérito perfecto), pero 
en ese caso hay que cambiar la forma del adverbio que has utilizado: [color=brown]-
probablemente he hecho muchas faltas[/color] otra opción es que respetemos la forma del 
adverbio pero entonces tenemos que cambiar el tiempo verbal y utilizar el pretérito perfecto 
del subjuntivo. los verbos en infinitivo expresan una posibilidad, algo que no es del todo 
seguro. deberías decir algo como: -es probable que haya hecho muchas faltas. -puedo pedir las 
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corregir a ti también, Yolanda? como ves, he entendido perfectamente lo que me decías, pero 
la frase no está muy bien expresada, deberías decir algo como: -żpuedo pedirte que me las 
corrijas también a mí, Yolanda? bueno, espero que estas correcciones te sirvan aunque sea un 
poquito en tu aprendizaje de espańol. sigue así que llegarás lejos Julia. mańana empiezo las 
clases otra vez, espero poder contestaros a menudo. te digo lo mismo que a tus compańeros, si 
no entiendes algo de lo que te he explicado o quieres que te explique algo más ampliamente 
no dudes en decírmelo. esta es primera experiencia como tutora de alumnos extranjeros y 
seguramente tengo muchos fallos explicando. ˇhasta pronto Julia!  Yolanda

Publicado: Dom Abr 03, 2005 2:47 pm    
 ˇhola Matthias! żqué tal por ahí? perdona por mi torpeza al interpretar tu mensaje  pero es 
que a veces soy un poquito despistada. sí me gusta la música pero no me decanto por ningún 
tipo de música en especial, mis gustos son muy diversos. me gusta mucho la múscica en 
espańol, tanto de cantantes espańoles como de Hispanoamérica como Alejandro Sanz, Marc 
Anthony, Juanes, David Bisbal. en especial me gusta, no sé si lo conoces, Manolo García. 
pero también me gusta la músca en inglés como U2, Linkin Park y sobre todo Depeche Mode. 
en cuento a las correcciones que te he hecho no tienen ningún mérito. son correcciones que 
más bien tienen que ver con ser nativa de lengua espańola que con mi formación filológica. 
piensa que esta es mi primera experiencia como tutora de alumnos extrangeros que aprenden 
espańol. o sea que mi labor aquí es un poco titubeante, pero te prometo que voy a intentar 
hacerlo lo mejor posible. bueno, como ya le he comentado a Julia mańana empiezo mis clases 
y espero poder contestaros asiduamente aunque mis mensajes posiblemente no sean tan largos 
nos vemos por aquí Matthias, hasta pronto  Yolanda

$11406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 7:55 am    
 ˇhola Melanie! żqué tal todo? espero que muy bien  ya veo que te lo has pasado muy bien 
estas vacaciones en Tirol. yo también me lo he pasado bastante bien en mi pueblo pero la 
vacaciones han sido muy cortas  me alegro de que te fuera bien el examen. yo tengo muchos 
exámenes este cuatrimestre así que tengo que empezar dentro de poco a estudiar en serio. 
ahora mismo estoy en la universidad y no voy a poder corregirte algunos errores que has 
cometido pero cuando tenga más tiempo te volveré a escribir. siento haber usado algunas 
palabras complicadas, intentaré en el futuro hablar un poco más claro. de todas formas, sabes 
que puedes consultarme cualquier duda que tengas. ˇhasta pronto!

Publicado: Mie Abr 06, 2005 4:30 pm    
ˇhola chicos! żqué tal todo?  yo tenía un poco de tiempo libre y me he ido a dar un paseo. he 
pensado que podía pasar también un rato hablando con vosotros. me gustaría que me 
explicarais por qué habéis decidido estudiar otro idioma y por qué habéis escogido la lengua 
espańola

$11407
Publicado: Jue Abr 07, 2005 6:29 am    
ˇhola Matthias! żqué tal? tengo que decirte que tienes mucha fuerza de voluntad. hay que 
tenerla para estudiar dos carreras y además otro idioma.ˇojalá yo tuviera tu capacidad de 
esfuerzo! pues te fecilito por tu aprendizaje de espańol, sigue así que llegarás lejos. por cierto, 
lo que tú buscaste es una alternativa. "alternancia" es una palabra correcta pero mientras 
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"alternativa" significa algo como "otra opción", "alternancia" implica el hecho de turnarse 
algo. ˇqúe mal me explico! te pongo un par de ejemplos para que te quede más claro: -no me 
queda otra alternativa: voy a tener que decirle que se marche. -durante la estancia de Juan en 
Espańa, se produjo una alternancia de los dos partidos políticos. bueno Matthias, nos vemos 
por aquí y que pases un buen día. Yolanda

$11411
Publicado: Lun Abr 11, 2005 3:24 pm     
 ˇhola Melanie! żqué tal todo? aprovecho que no ha venido un profesor para estar con 
vosotros un rato. sí, me gusta mucho esa canción. la verdad es que me gustan mucho las 
canciones románticas como las de Marc Anthony y otros cantantes hispanoamericanos como 
Juanes y grupos como Maná. me gusta mucho bailar pero la salsa no es una de mis fuertes, 
siempre fui bastante mala para aprender bailes de ese estilo, pero lo importante es la intención 
żno?  quería comentarte que "gracias" se escribe con <c>, no con <z>. la verdad es que la <z> 
se utiliza relativamente poco en espańol. en realidad, algo como grazias se leería igual que 
gracias, pero ortográficamente no sería correcto ya que se utiliza la z para anteponerse a las 
vocales <a>, y <o>: <a> zapato, zarza, cazar... zurcir, tozudo, azul... <o> zoquete, buzón, 
cazo... con estas vocales, si por error pusieras una <c>, entonces se leería de otra manera, se 
leería como si fuera una velar: */kapato/, */kurcir/... y eso sería incorrecto. para reproducir 
ortográficamente ese mismo sonido con las vocales <e> y , como en gracias, no se usa la <z>, 
sí se usa la <c>: <e>cereza, cacería, cero... circo, hocico, cocido... a veces también se pone la 
<z> a final de palabra: asaz, paz, capaz (cómo ponías tú muy bien en tu mensaje) bueno 
Melanie, te digo lo mismo que siempre, si tienes alguna duda dímelo que intentaré explicarme 
mejor. muchas gracias por tu paciencia. ˇhasta pronto!  

$11516
Publicado: Lun May 16, 2005 11:23 am     
hola Mathias!! ante todo, disculparme por mi tardanza a la hora de contestar vuestros 
mensajes. reconozco que os he dejado bastante descuidados o "colgados", como diríamos 
aquí. sé que no tengo excusa, pero es que estamos en la recta final del curso y me he visto un 
poco desbordada por todo el trabajo que he tenido últimamente. a eso tengo que sumarle que 
no tengo posibilidad de conectarme a internet en casa. de todas formas, vuelvo a reconocer 
que no tengo excusa y de nuevo te pido mil disculpas. leí con mucha antención la información 
que me enviaste sobre la capital de tu país y me parece muy interesante todo lo que explicas 
en tu mensaje. muchas gracias Matthias  a continuación, voy a corregirte algún fallito que has 
cometido, pero te felicito de antemano por lo bien que te has expresado en tu mensaje: pues, 
pruebo explicarte que ha pasado en Viena en los anos 1918-1934. te refieres a unos hechos de 
la historia que tuvieron lugar hace bastante tiempo por lo que es preferible que utilices un 
pretérito indefinido en lugar de un pretérito imperfecto porque sino da la sensación de que te 
refieres a hechos que han sucedido hace relativamente poco. con respecto a la preposición que 
utilizas, "en", da la sensación de que te refieres a lo que ocurrió en el ańo 1918 y en el ańo 
1934 y lo que quieres decir en realidad es lo que pasó en ese período de tiempo que abarca 
entre esas dos fechas por lo que tendrías que utilizar la preposición "entre" u otras fórmulas 
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que expresen lo mismo como lo que te indico en el 2ş y 3ş ejemplo. así que podrías decir algo 
como: Intento explicarte lo que pasó en Viena entre 1918 y 1934. intento explicarte lo que 
sucedió en Viena del ańo 1918 al 1934 intento explicarte los hechos que tuvieron lugar entre 
el período que abarca del ańo 1918 al 1934. lo que te he comentado acerca del pretérito 
indefinido y pretérito perfecto vale para todo el texto cuando te refieres a hechos ocurridos en 
un pasado relativamente no reciente. en cuanto a: espero que [url]te gusta [/url]la historia 
tanto como/tan que (???) me. podrías expresar esta pregunta indirecta que me haces así: 
espero que [url]te guste [/url]la historia tanto como a mí como ves, he cambiado el modo 
indicativo del verbo "gustar" por el subjuntivo "te guste" porque tú no sabes a ciencia cierta 
que a mí me guste la historia y esa duda se expresa con el modo subjuntivo. sí, Barcelona y el 
conjunto de Espańa también tiene un historia interesante por lo que respecta a la guerra civil 
que tuvo lugar entre 1936 y 1939 y todo lo que ello trajo en consecuencia. pero, aunque 
también me gusta mucho la historia, no soy una experta como tú en este campo  bueno 
Matthias, espero que te hayan servido de algo mis explicaciones y si tienes alguna pregunta 
acerca de lo que te he explicado, no dudes en hacérmelo saber. hasta pronto!!

$12310
TUTOR 12  Anna PALACIOS FERNÁNDEZ
Publicado: Jue Mar 10, 2005 1:22 pm    
 hola, Barbara antes de todo, ˇmuchas felicidades! espero que celebres tu cumpleańos con tus 
amigos y familiares más queridos, y como decimos los espańoles ˇqué cumplas muchos más! 
(ańos,claro)  me ha hecho ilusión empezar a recibir mensajes tuyos. si me permites corregiré 
lo que me has escrito en tu segunda. igualmente, estoy sorprendida porque sabes comunicarte 
muy bien. sobre lo que dices en tu segunda carta, son correctas las dos frases: "sé 
comunicarme un poco" y "puedo comunicarme un poco". como puedes ver lo único que no 
había en tu frase era el pronombre de primera persona junto al verbo: puedo comunicarme un 
poco/ sé comunicarme... la última frase de tu primer mensaje: "me interesa como tu eres" 
sería más correcta si hubieras escrito: "me interesaría saber cómo eres tu" o bien "me gustaría 
saber más cosas de ti". empezaré ahora a explicarte cosas sobre mi. en primer lugar, estoy 
estudiando el último curso de filología hispánica en Barcelona. me gustan mucho los idiomas 
también. tuve un novio que estudiaba filología alemana en Barcelona y sé decir algunas cosas 
en alemán, pero pocas. este ańo estoy un poco nerviosa porque estoy dando clases a nińos de 
17 ańos  . también doy clases particulares a nińos. en segundo lugar, te explicaré que toco un 
instrumento típico de Cataluńa que se llama gralla, en un grupo de personas que hacen 
"castells". los castells, en castellano se dice "castillos", son construcciones humanas, es decir, 
que la gente sube encima de la otra haciendo figuras (castillos) muy bonitas. es una actividad 
que se hace mucho en Cataluńa. espero que te haya gustado mi mensaje y que vaya muy bien 
tu cumpleańos. un abrazo y hasta pronto. Anna.  

$12316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 10:29 am    
 hola Vanessa, he corregido algunas faltas de la carta que me enviaste. espero que no te 
importe. en general está muy bien  , de verdad, sabes bastante espańol: te escribo hoy para 
contarte un poco más sobre mi. originalmente soy de la alta Austria, de un pueblo bastante 
pequeńo que forma parte del distrito 'Ried im Innkreis'. solamente estoy en Viena por mi 
carrera. pero quién sabe, quizás dentro de unos ańos Viena me encanta tanto que no quiero 
regresar al campo. además echo de menos mis padres y a veces también mi hermano menor, y 
siempre me alegro cuando veo a mi familia. en breve son las vacaciones de Pascua, y voy a ir 
a casa. una pregunta: żcomo puedo insertar una foto mía en mis mensajes? espero que me 
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escribas pronto! hasta luego! lo siento pero no sé cómo puedes insertar una foto tuya. no sé si 
mi foto sale  si hay insertada mi foto es porque mi profesora la ha colgado. yo también soy de 
un pueblo cerca de Barcelona pero creo que no es tan rural (de campo) como tu pueblo. si yo 
fuera tu no me quedaría en Viena porque me encanta el campo y las ciudades me parecen 
demasiado estresantes. bueno, espero recibir noticias tuyas muy pronto, hasta entonces que 
seas feliz, un abrazo Anna

$12412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 12:51 pm     
 hola Vanessa! no te preocupes. en Espańa también han sido vacaciones y no he mirado 
mucho el correo. yo no he ido a ningún sitio por vacaciones. he estado en Vilanova que es mi 
pueblo y la verdad es que es muy tranquilo mi pueblo y estoy a gusto en él  si no te importa 
voy a corregir alguna de tus faltas de la última carta. antes de hacerlo me gustaría que sepas 
que escribes muy bien espańol y que tu nivel está muy bien: "lo sé, no he escrito mucho desde 
hace tiempo! lo siento! pero han sido las vacaciones, y fui a casa en alta Austria y así 
perezosa... lo sé, no es una biena disculpa otro tema: mis vacaciones de Pascua fueron muy 
bien. quiero estar con mi família y en un sitio más tranquilo que Viena. pero ahora estoy en la 
'gran ciudad' de nuevo, y el semestre está empezando (en realidad ha empezado a principios 
de marzo, pero todavía no hemos hecho mucho). en breve vienen los primeros exámenes, y 
todos los estudiantes tienen que estudiar por cierto: muchas gracias para la corrección de mi 
ultimo mensaje! puuuuhh, estoy muy cansada hoy porque he salido hasta la mańana, y he 
dormido solamente cinco horas. esto es demasiado poco para mí! por eso voy a irme a la cama 
ahora... hasta luego" algunos tiempos verbales podrían estar mejor usados pero es demasiado 
complicado y no lo haces del todo mal, ánimos. veo que te gusta salir de noche con tus 
amigos, pensaba que sólo es Espańa salíamos hasta tan tarde. cuéntame lo que haces tú y tus 
amigos cuando vais a tomar algo por la noche (en espańol decimos "salir de marcha" cuando 
nos referimos a salir por la noche)  

Publicado: Mar Abr 12, 2005 1:06 pm    
hola, Barbara, empezando por tu primera pregunta te diré que me gusta bailar y salgo cada fin 
de semana, si puedo. la verdad es que está muy bien Barcelona y Espańa, en general, para 
salir por la noche (nosotros decimos salir de marcha, cuando nos referimos a salir de noche) 
en Pasqua no hice casi nada, estuve en mi pueblo, Vilanova e iba al campo de unos amigos y 
de mis padres que tienen una casa en el campo. yo también he estado un poco perezosa,pero 
las vacaciones son para eso, żno? cuando acabe mis estudios quiero dar clase de espańol a 
nińos de instituto (high school) estoy un poco triste porque ya he acabado las clases con mis 
nińos y les hecho de menos porque se han portado muy bien. para acabar te diré que la gralla 
es un instrumento de viento con seis agujeros delante y uno detrás. para tocarla tienes que 
soplar muy furte, casi como la trompeta. recuerda que en espańol se usa el verbo acabar, no 
finar. cuando dices que tocabas el piano tienes que decir "acabé de tocar el piano hace algunos 
ańos" no te preocupes por los signos de admiración e interrogación, es normal que en el 
teclado de tu ordenador no hay esos signos. tampoco no sé cómo puedes poner tu foto, pero la 
verdad es que me gustaría saber cómo eres. un abrazo y hasta pronto Anna

$12413
Publicado: Mie Abr 13, 2005 8:42 am    
hola Vanesa!! si vienes a Espańa házmelo saber porque me gustaría conocerte y si vienes a 
Barcelona mejor. a mi me gusta más Barcelona que otra ciudad. żconoces a gente espańola? 
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sino conoces a nadie podrías venir a mi casa pero depende del mes porque normalmente 
trabajo, bueno ya me lo dirás. mis amigos y yo hacemos lo mismo pero prefiero la cerveza al 
vino, sobretodo si la cerveza es alemana o austríaca  . ma gusta bailar y reír, así que si te 
animas te vienes a Barcelona. hoy he podido contestar tu mensaje pero, seguramente hasta el 
lunes no podré mirar el correo, hasta entonces un abrazo y hasta pronto. Anna

$12426
Publicado: Mar Abr 26, 2005 11:42 am    
hola Vanessa!! voy a corregir tu carta, espero que no te importe, así aprenderás  muchas 
gracias por tu oferta!! voy a llamarte si vengo a Barcelona. sería fantástico si nos 
conociéramos personalmente! por cierto: a mi me gusta más Viena que otras ciudades en 
Austria. bueno, 'Salzburg' es muy bonita también. además quiero contarte que voy a Londres 
el 14 de mayo! me alegro muchísimo porque nunca he ido a Inglaterra o América. y esta 
estancia sera muy útil pora mi carrera. por desgracia quedan solamente cinco días... y además 
viajo con mis padres. por eso espero que no empezemos a pelearnos (aunque no nos peleamos 
a menudo desde que me he cambiado de casa). y quizás viajo a Barcelona en 
verano...bueno...creo que voy a estudiar un poco los tiempos verbales del espanol ahora hasta 
pronto y buenas noches! como ves he escrito las correcciones en mayúscula. espero que te 
sirvan mis correcciones. yo estuve en Londres hace tres ańos y me fascinó, es genial  . espero 
que te lo pases muy bien. y si este verano vienes a Barcelona llámame, mi número de teléfono 
es (desde Espańa) 666 24 54 92. un beso y haste pronto!!!!! Anna

$12503
Publicado: Mar May 03, 2005 12:32 pm     
 hola Vanessa!! como veo que mis correcciones te sirven, voy a corregir tu última carta: 
cierto, tus correciones me sirven! te lo agradezco mucho! he pensado que hoy te cuento un 
poco de música. a mí me gustan casi todos los tipos de música, pero particularmente el rock. 
me gustan grupos como Silverchair, Die Happy (un grupo alemán), Lifehouse, Green Day 
(que es en realidad un grupo punk  ), Anouk (una cantante de los Países Bajos), Garbage, y 
muchos más. pero escucho también la música de cantantes como Michelle Branch, Katie 
Melua o Norah Jones, porque sus canciones son muy buenas y tranquilas. no me gusta mucho 
techno ni hip hop, porque son tipos de música muy poco melódicos para mí. toco un poco la 
guitarra, y así compongo () canciones propias. pero () toco todo el tiempo con mi primo: él 
toca la guitarra (muy bien), y yo canto. me gusta la música, de verdad! hace dos ańos canté en 
un grupo formado por unos amigos mÍos. fue una temporada agradable! por desgracia el 
grupo se disolvió después de medio ańo... bien, qué tipo de música prefieres tú? hasta luego! 
bueno Vanessa te felicito porque has hecho poquísimos errores, veo que mis correcciones te 
sirven de mucho  . el símbolo () significa que he quitado alguna palabra. una cosa más la frase 
"pero toco todo el tiempo con mi primo" también se puede decir: "ahora toco con mi primo en 
un grupo". me gusta casi todo el tipo de música menos el hip hop y el tecno, como a tí  si 
vienes a Barcelona tienes que escuchar rumba que es parecida a las sevillanas pero más 
divertida ˇˇes genial!! este verano tengo que trabajar pero si vienes por Barcelona te llevaré a 
bailar rumba, lo pasaremos muy bien. me gustan Green Day, Garbage, Anouk... los grupos 
alemanes no los conozco pero seguro que me gustarían porque tenemos gustos parecidos. 
bueno, hasta pronto y sigue mejorando tu espańol que vas muy bien, ánimos. Anna

$12504
Publicado: Mie May 04, 2005 9:07 am    
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 voy a corregir las faltas de tu carta. espero que no te moleste y te sirva de ayuda  . las letras 
en mayúscula sirven para ver el error. este signo () significa que he quitado alguna palabra: 
ihola Anna! perdóname que no haya contestado hasta ahora. como estás? qué tiempo hace en 
Barcelona? aquí ha hecho muy buen tiempo, pero ahora hay () tormenta. a mí me gustan las 
tormentas, son muy bonitas. normalmente tengo clase ahora, pero no tengo ganas de ir (). 
claro que no es la clase de espańol  qué has hecho desde la última vez que escribiste? ese fin 
de semana estaba en Linz, () otra ciudad austríaca porqué había un festival de películas, 
"Crossing Euope". ha sido muy interesante y salí con mis amigos de marcha el viernes y el 
sábado. bailamos y nos divertimos mucho. un abrazo, tengo que ir a clase. hasta pronto. 
bueno, Bárbara, veo que no has hecho muchas faltas aunque vas poco a clase  . intenta no 
flatar mucho a las clases porque ya se acaban y dentro de poco podremos disfrutar del verano. 
aunque yo no puedo disfrutarlo mucho porque trabajo, pero también salgo con mis amigos 
cuando puedo. mi vida va bien, sin muchas emociones, lo único que estoy un poco nerviosa 
porque se acercan los exámenes y este ańo acabo, si todo va bien. me juego la carrera (es una 
frase hecha que quiere decir que mi vida depende de estos exámenes), pero bueno, estudiando 
todo se aprueba  . bueno, Bárbara, me despido y espero que no tardes mucho en responderme. 
hasta pronto, Anna

$12510
Publicado: Mar May 10, 2005 11:19 am    
 hola Vanesa!! corrijo tu mensaje, [b]qué tal? estoy muy bien, porque he pasado unos dias en 
la alta Austria con mi familia. luego voy a ir a Viena de nuevo, y esta semana tengo mucho 
que hacer, por ejemplo estudiar para un examen de ) literatura espanola. exacto, tenemos 
gustos parecidos!! esto esta muy bien!! tengo curiosidad por saber qué es la  rumba, tampoco 
sé qué son 'sevillanas'? ) sé que he oído esta palabra algún vez, pero no puedo saber qué 
significa. por cierto, me puedes contar algo sobre Barcelona, porque no sé nada de esta 
ciudad. si quieres, te puedo contar un poco de Viena ). bueno, tengo que terminar... muy bien, 
Vanesa, pues de Barcelona te puedo explicar que es una ciudad muy bonica aunque un poco 
ruidosa. en ella vive gente de lugares muy diversos, dicen que es muy cosmopolita. hay 
edificios muy bonitos y viven unos dos millones de habitantes. mis primas estuvieron en 
Viena hace más de diez ańos y se lo pasaron muy bien, les gustó mucho la zona en la que hay 
los palacios y esos jardines inmensos. por cierto, las sevillanas es un baile que se parece un 
poco al flamenco, pero solo un poco. el flamenco es un baile para escuchar su letra porque 
tiene mucho sentimiento y las sevillanas es música de fiesta, como la rumba. bueno, me 
despido y espero tu respuesta. Anna

$12516
Publicado: Lun May 16, 2005 4:21 pm    
 hola Vanessa! voy a corregir tu última carta: Viena es realmente una ciudad muy bonita! lo 
que más me gusta es el primer() distrito, el centro de Viena. los edificios allí me impresionan, 
y crean una atmósfera única. me gusta pasearme por ese distrito, especialmente en verano por 
la noche es maravilloso! pero hay también distritos que no son tan bonitos, "pero que han 
venido de menos". yo vivo en el segundo distrito, en una calle muy fea. pero al lado de mi 
residencia está el 'Augarten', un jardín muy grande que es hermosísimo en verano. por suerte 
mi calle limita con el primer() distrito, así llego al centro muy rapidamente. bueno, ahora 
tengo que terminar porque dentro de un hora partimos para Londres! hasta la próxima 
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semana!!lo siento, Vanessa pero no he  entendido la frase que he puesto entre comillas : pero 
que han venido de menos. igualmente, tu carta está muy bien escrita, ánimos. żhas estado en 
Londres? ˇqué bien! yo estuve hace dos ańos, durante dos semanas, en casa de unos amigos 
míos que estaban viviendo allí. explícame qué tal te ha ido. me pareció una ciudad genial, 
muy bonita y con un encanto especial. la gente es muy amable, aunque haya gente que diga 
que no lo es. bueno, Vanessa, te dejo que hoy no tengo que ir a estudiar porque, como dice el 
título del mensaje, en Catalunya es fiesta y además, no sé si lo sabes ha ganado el BARÇA 
que es el equipo de fútbol de Barcelona. estoy un poco cansada porque lo hemos celebrado 
todo el fin de semana, que además ha sido más largo. bueno, hasta pronto Anna

$12527
Publicado: Vie May 27, 2005 4:18 pm    
 ˇˇhola Vanessa!! voy a corregir tu última carta: Londres es maravilloso! es una ciudad que me 
gusta mucho! mis padres y yo hemos visitado todos los monumentos y plazas importantes, 
como Oxford Street, Hyde Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Tower of London, y 
mucho más. por la noche siempre estuve cansada, pero mi padre quiso salir (a veces parece 
como si fuera más joven que yo ()). una noche salí con una amiga mía que vive en Londres. 
por desgracia el bar había cerrado a las once que es muy temprano! hacía buen tiempo, 
solamente el lunes por la tardellovió. espero volver a Londres muy pronto. bueno, Vanessa 
tienes algunos errores cuando usas los tiempos verbales. pero, igualmente escribes muy bien. 
ahora estaré un poco de tiempo sin escribirte porque tengo exámenes y he de estudiar mucho, 
ya te contaré cómo me han ido los exámenes, hasta entonces un abrazo. Anna

$12608
Publicado: Mie Jun 08, 2005 3:29 pm    
ˇˇhola Vanessa!! perdóname por no haberte escrito antes, lo siento. voy a corregir tus faltas: sí, 
lo sé que hago muchos errores con los tiempos verbales porque a menudo no sé cual es la 
forma correcta. nuestra profesora nos ha dicho que tenéis muchos exámenes de momento. el 
mes que viene estaré bajo estrés también. tendré exámenes y trabajos por hacer y tareas 
largas. pero () sé que este mes va a pasar rápidamente. la semana pasada hizo sol todos los 
días. he vuelto a casa y he tomado el sol y me he bańado en la piscina. () la ciudad es 
demasiado calurosa y sofocante para mí cuando hace buen tiempo. hoy  hay una fiesta en mi 
residencia, y mis amigos y yo vamos a cocinar/preparar un ponche con fresas, sandías y 
nectarinas - y naturalmente mucho champán y vino. żżżsoy curiosa si la ponche nos 
gusta...??no entiendo esta frase, lo siento por la tarde mi primo vendrá a visitarme, y entonces 
podremos tocar de nuevo. ahora tengo que irme porque tengo seminarios en la universidad. 
hasta pronto! bueno, Vanessa, escribes cada día mejor en espańol, a ver si sigues así, ánimos 
ˇqué ya falta menos! tengo que disculparme de nuevo porque estoy estudiando y no puedo 
dedicarte mucho tiempo porque tengo exámenes. eso sí, tengo que decirte que menos hoy que 
hace viento y está nublado, en Barcelona tenemos demasiado sol cada día. hace un mes que se 
puede ir a la playa porque hace mucho calor. este verano será demasiado caluroso y, a demás 
hace muchos días que no llueve y todo está muy seco. bueno, tengo que dejarte que vaya todo 
muy bien y hasta pronto. Anna

$14228
TUTOR 14 Arlene ALTURA VALDEZ
Publicado: Lun Feb 28, 2005 3:01 pm     
hola a todos mis compańeros del foro la ruta de la lengua, buen día; soy Arlene Altura Valdez, 
mujer de 26 ańos. mi lugar de nacimiento es Filipinas, he estado residiendo en Madrid pero 
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actualmente resido en Barcelona desde hace siete meses. en práctica hablo inglés, espańol, 
ilocano (dialecto filipino/ o lengua regional) y tagalo ( lengua oficial filipina), ( y poco a poco 
el catalán  estudio filología inglesa (encaminada hacia la literarutura). en cuanto a si tengo 
familiares fuera de Catalunya, mis padres y hermanos viven en Madrid. en cuanto a mi, me 
gusta mucho la tranquilidad, saber de la gente, compartir opiniones, escuchar y discutir si 
un@ no está de acuerdo, y organizar reuniones con diferentes personas de diferentes culturas 
y hacer una comelona grande con variedad de comidas

$15301
TUTOR 15 Laura ESCODA AZNAR
Publicado: Mar Mar 01, 2005 7:43 pm     
 ˇhola! me llamo Laura Escoda Aznar. tengo 24 ańos y soy una chica que vive en la ciudad de 
Barcelona. he nacido en Barcelona y vivo aquí puesto que es una ciudad que me gusta mucho 
y la mayor parte de mi familia vive aquí. estoy cursando el último curso de filología hispánica 
y una de las asignaturas que estoy cursando llamada espańol para extranjeros nos hablaron de 
la oportunidad de establecer contacto con otros estudiantes, así que decidí hacerlo porque me 
gustaría trabajar en este mundo. en mi carrera se estudia lengua y literatura y personalmente, 
me gustan las dos lo que pasa es que a través de la lengua pudes encontrar un trabajo más 
estable. además siempre he estudiado la lengua inglesa y me gusta viajar así que espero que a 
través de la enseńanza puede practicar más inglés y viajar mas. espero conocerte pronto, un 
abrazo, Laura.

$15314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 8:54 pm     
 żcomo va? así que tú también estudias filología,está bien. supongo que además estas 
estudiando espańol. me gustaría que me explicaras cosas de Viena porque nohe estado nunca. 
bueno hablamos pronto! un beso,laura

$15413
Publicado: Mie Abr 13, 2005 8:01 am    
 żcomo va? siento no haber escrito antes pero es que he estado atareada con mis estudios. veo 
que se ha agregado Simon; cuantos más seamos mejor. en cuanto a la pregunta de Simon 
sobre mi apellido querría decir que "Aznar" no es un apelllido muy usual en la península pero 
se hizo muy popular cuando el expresidente del país(Jose María Aznar) ganó las elecciones y 
durante su presidencia. hoy en día sucede lo mismo con el presidente "Zapatero". su apelliido 
tampoco es muy frecuente y sin embargo es muy popular. hola Sarahżque tal? żos conocéis tú 
y Smon?. Barcelona es una ciudad de grandes dimensiones dividida en diferentes barrios.uno 
de los más famosos y céntricos es el llamado barrio gótico. en este barrio estan las famosas 
Ramblas de Barcelona que van desde la plaza Cataluńa,donde se puede encontrar todo tipo de 
comercio, hasta el puerto.Las Ramblas son famosos por las floristerías que hay por la 
diversiddad de comercio así como Teatros y El Liceu, donde se representan ópera. ´seguiré el 
próximo día porque ahora me tengo que ir rápidamente a clase! besos Laura.

$15421
Publicado: Jue Abr 21, 2005 8:29 am    
żcómo va? yo también estoy muy ocupada en mis estudios. debo examinarme de ocho 
exámenes y he de entregar dos trabajos en mayo así que no tengo tiempo para casi nada. por 
el momento no se lo que haré en verano; siempre me pasa lo mismo a última hora lo decido 
porque no me gusta planear el verano. probablemente me quede trabajando en Barcelona o 
sino a las afueras. te gustará mucho Espańa porque hay mucho por visitar.en cuanto a los 
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festivales ; sé que hay uno apreincipios de junio por la montańa y vienen diversos cantantes 
nacionales e internecionales a cantar. tiene mucho éxito .ahora vuelvo que me tengo que ir! 
Laura

Publicado: Jue Abr 21, 2005 10:36 am    
como te iba diciendo, a principios de junio se suele celebrar a las afueras de Barcelona "The 
Music Festival". actúan distintos grupos con distintas tendencias:pop,rock,heavy ect...y duran 
alrededor de dos o tres días. más adelante se celebra otro festival en Benicássim, este es mejor 
en cuanto calidad-precio porque puedes escuchar durante dos o tres días todo tipo de música y 
además los conciertos se celebran al lado del mar!. a mi me gusta todo tipo de música. suelo 
escuchar clásicos como Radiohead, U2, Metallica, Nirvana, Rolling Stones, The Beatles ... y 
todo tipo de grupos actuales especialmente pop británico como Coldplay, The Keane, Travis, 
Muse... por supuesto me encanta la música espańola: el flamenco, rumbas ect... supongo que 
no debes conocer mucho pero si vienes ya verás como te gusta. los extranjeros se vuelven 
locos con nuestra música, sobre todo con la música Andaluza! espero que la próxima vez me 
expliques tus gustos. hasta próxima, Laura.

$15601
Publicado: Mie Jun 01, 2005 5:42 pm    
 hola Sarah, żcomo te van los exámenes? supongo que eel curso se está terminando,żno? igual 
que en Barcelona por eso no te he podido escribir antes. hoy he tenido el primer examen y, la 
verdad, no me ha ido tan biien como esperaba . acabo eel día 15 de juniio asíi que antes de 
que termiine me despediré dde ti. por cierto, siii quieres que te corrija algun texto que hayas 
esccrito me lo comeentas y está hecho. no te lo había comentado antes porque no sabá que 
mis compańeros correjían los teeextoos. de todas formas, si tiiienes cualquiier tiipo de duda, 
ya sea voccabulario, gramátiiica, eect.. me lo puedes preguntar, o.k? bueno si estas de 
exámenes , que teengas mucha suerte chica! hasta pronto! Laura.

$16310
TUTOR 16  Mario Rubén RUIZ FUSTER
Publicado: Jue Mar 10, 2005 5:17 pm     
hola, me llamo Mario Rubén Ruiz Fuster. (primero disculparme por el retraso en mi 
presentación) tengo 26 ańos y soy varón, nací en Mallorca, y vine a vivir a Barcelona hace 3 
ańos para estudiar lingüística general y finalizar mis estudios de filología hispánica en la 
universidad de Barcelona. mis lenguas maternas son el catalán y el espańol. pero como 
filólogo y lingüista he estudiado un poco de francés, griego y portugués. hablo inglés y un 
poquito de portugués. si te interesa más especializarte en la lengua o en la literatura estoy en 
último curso de lingüística general y en penúltimo de filología hispánica )también curso 
alguna asignatura de filología inglesa; a parte estoy realizando las prácticas como profesor de 
lengua y literatura espańola en un instituto de barcelona. los campos que más me interesan del 
área lingüística son la adquisición (enseńanza y aprendizage) de segundas lenguas, las 
aplicaciones editoriales, la lingüística computacional y las tecnologías del lenguaje. mis 
aficiones son muchas, os haré una pequeńa lista: la montańa, el mar, el cine la literatura y los 
cómics, la música, los ordenadores y los videojuegos, la pintura, manualidades, deporte... (me 
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gusta todo jeje..) bueno creo que como presentación es suficiente, ya nos iremos conociendo. 
estoy deseando conoceros y ayudaros en todo lo que pueda, hasta pronto Mario Ruiz

$16314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 11:49 pm    
 blablablabalblalbalb 

Publicado: Lun Mar 14, 2005 11:57 pm    
como me estrańaba mucho no haber recibido ningún mensaje he revisado mi perfil, y he visto 
que mi e-mail ara incorrecto, he cambiado mi perfil introduciendo el nuevo correo. tal vez por 
eso no he recibido ningún mensaje, espero que a partir de ahora podamos comunicarnos. un 
saludo: Mario Ruiz

$16315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 2:08 pm    
 tu nivel de espańol es mejor de lo que crees, me ha parecido que te expresas muy bien, en 
todo caso con más gloria que pena  me gustaría saber de que ciudad eres. he querido colaborar 
con estudiantes austriacos por que tengo la intención de irme de erasmus para aprender 
aleman. como vosotros soys jovenes y estudiantes austriacos os agradecería que me contaseis 
cosas sobre vuestro pais, ciudades, universidades, gente, etc yo, a cambio, también os 
proporcionare la información que querais saber sobre barcelona o espańa. Pia tienes un 
trabajo muy interesante, yo vivo con un diseńador gráfico y desde siempre me han interesado 
las artes gráficas y los métodos de impresión. yo me estoy iniciando en el diseńo de webs, 
estoy aprendiendo un poco de FrontPage y html, pero todavia ando en pańales  no te 
preocupes por tu nivel de espańol, lo importante es utilizarlo. además tengo mucha paciencia 
y me podeis hablar de lo que querais. hasta pronto, voy a comer. por cierto en barcelona hace 
un día feísimo!!! espero que en tu barrio haga mejor tiempo.

$16323
Publicado: Mie Mar 23, 2005 10:10 am    
 hola chicos, que tal las vacaciones. se que Tabea esta en Berlin, pero Pia no se por donde 
para. yo empeze mis vacaciones el viuernes de la semana pasada. ahora estoy en Mallorca y 
mańa me voy a Turkia, concretamente a Istambul. en Mallorca de momento hace un dia y un 
tiempo precioso. mucho Sol, agradable temperatura, cielo despejado, creo que ire a nadar un 
rato (con este sol seguro que te secas enseguida)  se que con lo de las vacaciones es dificil 
estar pendiente del correo de espańol y todas estas cosas (yo en mallorca no tengo conexion 
de internet en mi casa i tengo que ir a un cibercafé o a casa de alguién). me gustaria que me 
contaseis algo acerca de vuestras vacaciones. la semana santa en Espańa se celebra 
muchísimo, es el inicio de la temporada turística, muchisima gente viene a ver las procesiones 
y los pasos de semana santa. además lka primavera aqui es preciosa.... bueno solo os escribia 
para desearos una felices vacaciones y para que me conteis algo sobre ellas. a lo mejor Tabea 
no lo sabe pero elegi trabajar con alemanes y austriacos porque estoy interesado en aprender 
aleman y conocer alemania... teneis un buen nivel de espańol, practicad todo lo que podais. si 
venis a Espańa este ańo os encantara (tabea) Santiago y Madrid son dos ciudades increibles, 
Galicia es mágica  ya lo verás bueno un saludo y un abrazo y contadme algo de vuetras 
vacaciones. la semana que viene os contare mi viaje a turkia.... para cualquier duda que 
tengais (si no sabeis como se escribe o cuando se usa una palabra o expresión) podeis 
preguntarme directamente, os ayudaré en todo lo que pueda. si os parece bien el sabado, en 
turkia y si puedo, mirare el correo, así que aprovechad para escribirme... estaremos en 
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contacto... disfrutad de vuestras vacaciones que después hasta final de curso no tenemos 
más....  un abrazo y hasta pronto

$16419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 4:01 pm    
hola Pia, hola tabea siento mucho no haberme comunicado con vosotros en tanto tiempo, me 
he quedado en Mallorca por un poco más de lo previsto y me he despistado un poquito. me 
alegro de que tuvieseis puna buenas vacaciones. lo que dice Tabea es cierto, te gastas todo el 
dinero pero en turkia con poco dinero puedes comprar un montón de cosas, seguro que más 
cosas que en Barcelona seguro  menudo viaje se ha marcado Pia!!! has estado por todo  . yo 
tengo muchas ganas de viajar por los paises que has visitado, seguro que la primavera allí es 
preciosa. Istambul es una ciudad increible muy grande, con mucha marcha, y con unos 
contrastes espectaculares. la gente es muy educada con los turistas y se puede comer muy 
bien. se lo recomiendo a la gente joven con ganas de marcha!!! además el viaje y la estancia te 
pueden salir muy bien de precio!!! desde que volvi de Mallorca he estado un poco atareado ya 
que por las mańanas estoy realizando prácticas como profesor de lengua y lieratura espańola 
en un instituto y por las tardes estoy en la universidad. la verdad es que he estado ocupado 
redactando unas memorias y os he desatendido un poco pero bueno. ya me he quitado una 
serie de trabajos de encima y a partir de ahora tendre más tiempo libre. prometo escribiros 
antes de que acabe la semana hasta pronto. tabea: el dinero se gasta, yo gasto dinero en vez de 
*mis dineros son gastados. pia: Turkia, Austria, Espańa son paises bonitos; Istambul, Madrid, 
Viena son ciudades bonitas. lo que te quiero decir es que las ciudades son femenino con 
adjetivo femenino y los paises son masculino con adjetivos en masculino. paises muy 
interesantes. *tres interesantes creo que te confundes con el francés pero buen intento. son los 
paises que presenciaron la última guerra en europa... bueno chicos hasta pronto y ya sabeis 
practicad y comunicadme cualquier duda que tengais!!!

$16503
Publicado: Mar May 03, 2005 11:23 am    
 hola pia he publicado un n uevo tema en repuesta a tu última intervención,<no se si es lo que 
querías pero ahí va, en todo caso ya me comentarás. correciones las correcciones las necesito 
muchísimo muchísimo másculino, por que hace referencia a como las necesito. las 
correciones. yo necesito muchísimo cualquier cosa a parte de esta pequeńa corrección y en 
repuesta a tu pregunta, pienso que en espańa los trabajos a media jornada para estudiantes no 
están muy bien pagados, no te permiten mantenerte,pero siempre va bien ganar algo de dinero 
extra. para mantenerte económicamente necesitas trabajar más horas y eso se nota en las 
clases, sobre todo en tiempo de exámenes. pero ya te digo, depende de los estudios que tu 
hagas y de lo que te exigan en la universidad. de todas maneras es más fácil encontrar trabajo 
en una ciuda grande que en una ciudad exclusivamente universitaria como es el caso de 
Salamanca.... en fin hasta pronto espero vuetras intervenciones, mirad el nuevo tema o asunto 
ciao  que sol en barcelona

&&&3&&& 

$1313
daniel kressel (Irene PONS JULIŔ)
publicado: dom mar 13, 2005 11:10 am    
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hola! co'mo esta ud.? me llamo Daniel (soy un chico) i esta es la tercera vez yo intento a 
escribir para ti, la culpa es mio probablemente, no he hecho login correcto, si', no soy un 
grande genio en ordenadores... i hasta mi, soy un estudiante de historia en la univesidad de 
Tel-aviv, y entonces tengo que aprender una lenqua mas a lado ingle's. que gracioso! escogi 
castellano... no se' por que. tengo 25 annos y vivo en Tel aviv. sere' feliz a tratar sobre todo, 
espannol, hebreo (si quieres) y quisa's historia. y lo siento que Bacelona perdio en el partido 
con Leeds... todo lo mejor y adio's Daniel

&1315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 3:09 pm    
 hola Irene si, es Daniel, y perdoneme por escribiendo Irena... aqui' en Israel tenemos so'lo 
Irenas y son todo rusas en su origen. quise decir que es estupendo que corriges mi faltas, y no 
te inquietes, te dare' mucho trabajo... mia primera problema es escribir los acentos al 
ordenador, yo uso ' despues unas letras con acento, yo espero es claro bastante. como ves, mia 
segunda problema es yo pienso en ingle's y traduzco a castellano despue's. por ejemplo, "as 
you see" torno a "como ves". pues, yo pruebo a escribir de mi memoria y mi intuicio'n y dejar 
a lado mi diccionario. la verdad, estoy escribiendo de mi trabajo, entonces este mensaje sera' 
corto. muchas gracias por la ayuda adio's, Daniel

$1324
Publicado: Jue Mar 24, 2005 3:37 pm    
 hola! como estas Irene? es Daniel otra vez, lo siento que no escribi' hace mucho tiempo, fue 
ocupado con seminarios de historia y asi' mismo tuve muchas fiestas de cumpleannos, casi' 
cada dia de verdad. en Israel nosotros judios tenemos un fiesta que se llama "Purim", es poco 
como el "Halluween" en los estados unidos: los ninnos se disfrazan (de acuerdo, encontre' esta 
palabra en el diccionario...) a la escuela, los adultos se disfrazan y van a beber alcohol como 
cerdos y luego vomitan sobre el suelo... si' es una fiesta muy simpatica y tan importanta en el 
judai'smo. los clases de espannol en las ultimas vezen son deficil para mi. a la comienza, 
empiezan siempre a las ocho en las mannanas. oooh, que horrible! y ahora empezamos a 
aprender el subjuntivo y eso es incluso mas erritante... pero, esta manna miramos un pli'cula, 
nos maestro de espanna, Aitor, trai'a un extranno pelicula de espanna, olvide' su nombre. en 
todo caso, he visto mejor peliculas espannoles en mi vida, me gusta particulamente Pedro 
Almodovar. bien, he escrito bastante por uno di'a, naturalamente lleva mucho tiempo por mi a 
escribir en castellano y este mensaje ya es basta largo. no? hasta pronto, Daniel

$1331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 6:55 pm    
hola irene! gracias por el ultimo mensaje que era largo y compensaba por todo el tiempo de 
espera (estoy reyendo). revise’ el nombre de la pelicula espannola, se llama : ‘el otro lado de 
la cama’ y es lleno de sexo y chicas bonitas, por lo menos no dormi’ esa mannana en la 
clase… y gracias por la recomienda de la pelicula, tratare’ a encontrarlo. ser serio, pienso que 
puedo ganar mucho de escribirte cada semana, en particular porque esta es un marco externo. 
a escribirte me mira ma’s interesante en lugar ( co’mo se dice " than"- de ingle’s ?) de hacer 
ejercicios en grama’tica todo el tiempo. me contaste que estudias filologia, y quise decirte que 
habi’a tenido la misma problema hace tres annos, queri’a estudiar filologia en la comienza 
pero en el fin escoge’ historia y antropologia… ahora tengo un seminario sobre espanna antes 
el renacimiento ( co’mo se dice – " middle ages" en castellano ?), entonces debo leer textos de 
Elfonso el sabio y Izidor de sivilla por ejemplo. es un periodo fasinante, particularmente el 
cultura que teni’a influencias de los Cristianismo, judai’smo y Islam junto. ah, si, siento si’ te 
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deprimi’ con las cuentos de Purim, quis’as exajere’ poquito…esto es todo para ahora (co'mo 
se dicen en ingle's, es lo mismo en castelano?) gracias, y hasta luego Daniel

$10312 Orit (Irene PONS JULIŔ)
Publicado: Sab Mar 12, 2005 9:11 am     
 al principio, queri'a decir que estoy muy feliz por este proyecto. los estudios de Espannol son 
muy enteresante para mi y estudio muchoA no solamente la lengua sino tambien la cultura 
espannola y latinoamerica. pero, los estudios se concentran en la gramatica espannola y en 
comprensivo a leer, y me falta la experiencia en los dialogos. quien soy? mi nombre es Orit es 
un nombre de mujer que significa la luz, en ebreo casi todos los nombres tienen 
significados.tengo 28 annos, soy farmaceutica y he trabajando en esta profecion por 4 annos. 
ahora tambien soy estudiante de la historia y filosofia de los artes y las ciencias, pero todavia 
no he tenido la tema por mi maesteria... no se como terminar este mensaje.. boenus Dias, Orit
 
$10319
Publicado: Sab Mar 19, 2005 1:26 pm    
 hola Irene! como estas? perdon por el tiempo que paso hasta regresarte el mensaje. este anno 
es mi segunda que he estudiando espannol, empece a estudiarlo porque en mis estudios la 
universidad nos obligue a estudiar 2 lenguas. engles es obligatorio desde la escuela primera y 
pencia que el espannol no es muy dificil y tambien es muy util porque muchas paises se 
hablan espannol. pienso que tu finalidad a aprender ebreo es diferente si ebreo no es una 
lengua comun. mi primera vez que me encontra con espannol fue en mi viaje a India y Nepal 
hace 8 annos. viaje' con mi amiga en India y cuando atravesamos la frontera de Nepal 
decidimos a viajar solo por un mes. en el lomismo dia me encontra' con 4 jovenes de 
Barcelona y viajamos juntos por un mes. ellos me contaron que en Barcelona hay un 
organicion que soporte las casas de los hue'rfanos Nepalis y durante nos viaje fuemos 
invitados en las casas. este tiempo fue un poco dificil, tuvimos un poco problema de 
comunicacion porque mis amigos supieron un poco engles y yo no supe nada en espannol!! 
bueno, me gustaria que corrigera mis faltas, para mi es un aportunidad de aprender mas. hasta 
luego un abrazo de Israel y Shabat Shalom (ebreo) Oirt

$2308
morik (Raquel CAPARROS CAMARERO)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 6:27 pm    
hola Raquel mi nombre es Mor y tu eres mi tutora. este mensaje es solamente para saber si 
estoy haciendo las cosas bien. entonces, sere agradecida si me vas a contestar pronto. gracias, 
Mor

$2312
Publicado: Sab Mar 12, 2005 9:50 am     
 hola Raquel. Antes de todo, quiero que sepas quien soy yo, y cual es mi trasfondo en espanol. 
mi nombre es Mor, tengo 26 anos (en el proximo mes), naci en Israel y vivo en una pequena 
ciudad cerca de Tel-Aviv, que se llama Givat-Shmuel. mi licenciatura es en linguistica y 
lengua hebreo, y ahora estudio un ano de diploma de traduccion (de ingles y espanol a 
hebreo). mis principales adiciones son: dormir, ver la tele, escuchar musica-especialmente 
israeli, comer y mucho, pasear, y correr largas distancias. estuve en Mexico de entre mi 
primer y tercer ano del escuela (por tres anos), porque mis padres estaban en una mision en 
Mexico. entonces nunca estudie el espanol sino lo adquiri. no use el espanol durante 12 anos, 
y hace tres anos estuve en un viaje en sud-America por seis meses, y volvi a hablar espanol un 
poco. por eso yo se que tengo problemas para hablar y escribir en espanol, mi vocabulario no 
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es grande y tengo unas problemas con la gramatica (todos los tiempos...). so feel free a 
arreglar mi espanol en cualquier oportunidad... gracias y hasta luego, Mor.

$2316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 9:39 pm    
 hola Raquel en primer lugar, pienso que no me entendiste: estuve en Mexico tres anos con 
mis papas cuando estuve chiquita (from my first till my third class). mi nombre 'Mor' en 
hebreo significa un arbusto que de el se hace perfume y ese arbusto esta creciendo en la 
primavera. yo naci en la primavera y por eso me llamaban Mor. tambien puedes encontrar mi 
nombre en el biblico en "Canticum Canticorum" que en hebreo se llama "Shir Hashirim". 
muchisimas gracias por correjarme, es muy importante para mi. me puedes correjar en cada 
mensaje y si voy a tener preguntas concretas te voy a preguntar. mi primer pregunta es algo 
que me interesa mucho: que es la diferencia entre catalan y espanol? son lenguas cercas, de la 
misma familia del lenguas? donde se habla espanol y donde catalan? (por ahora no puedo 
escribir en mi computador el acento y la enye, espero que no es una problema para ti, voy a 
ver si puedo hacer algo. si tu tienes un buen solucion porfavor dime). gracias por su atencion, 
un saludo, Mor.

$2320
Publicado: Dom Mar 20, 2005 7:02 pm    
hola Raquel como estas? en primer lugar te quiero decir muchas gracias por toda la 
informacion sobre las lenguas en Espana, es muy interesante y tambien yo no sabia que hay 
tantas lenguas en Espana, pense que hay solamente dos lenguas: castellano y catalan. te quiero 
preguntar algo: digiste en la presentacion que tu habias sido en Israel, tambien en un kibutz. 
entonces mis preguntas son: cuanto tiempo hubiste en Israel y en cual kibutz? (la ultima 
pregunta es porque mi papa es de un kibutz en el norte de Israel). te pregunto la primera 
pregunta porque quiero decirte que en ese fin de semana selebremos aqui en Israel una fiesta 
que sellama "Purim" y no se si lo conoces. en esta fiesta toda la gente aqui tiene que ser feliz. 
todos tienen que disfrazarse (no importa a que) y ser feliz. yo todavia no se a que voy a 
disfrazarse, pero se que en jueves voy a bailar, sabes lo que es "rikudey am"?, es danzas 
folcloricas de Israel que megusto mucho. lo conoces? en cada jueves hay en la universidad de 
Tel-Aviv mas o menos mil personas que van a bailar esas danzas. despues de toda la semana a 
vezes necesito descontrolarse un poco. que tengas una buena semana, lehitraot, Mor (o si 
quieres MoriK).

$2331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 12:10 pm    
 hola Raquel perdona que no te haya contestado antes, pero esta semana fue muy apretada 
para mi y hasta ahora no he tenido tiempo. en Purim mi amiga y yo nos disfrazimos de 
payasas, y fuimos al ricudei am y fue muy gusto. la "Hora" es uno de muchos bailes que 
tenemos en ricudei am, y es muy facil. tenemos muchos bailes que se bailen en circulo y 
muchos que se bailen en parejas. yo me gusto mas los bailes en circulo. casi cada semena 
aprendemos un nuevo baile y los canciones del bailes son canciones hebreas viejas y nuevas. 
musica klezmer es otra cosa, en general no la conzco entonces no te puedo decir ningun 
nombre pero voy a ver si conozco alguien que conozca esa musica y lo preguntare. me dijiste 
que habías estado en Israel cuatro veces, piensas que vinieras otra vez? en el pasado fin de 
semana mi pareja y yo fuimos a pasear en la Galilea occidental con dos parejas mas. 
dormimos en un "zimmer" que es una pequena cabana de madera con hidromasaje en 
"moshav Betzet".este moshav es cerca de Rosh Hanikra (si conoces), que es cerca de limite 
con Libano. en sabado a la manana fuimos a pasear por cinco horas en el "Monfort", que es 
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una famosa fortaleza cerca de arroyo "Cziv". comimos en muy buenas restaurantes y 
disfrutimos mucho. a ti te gusta a pasear? paseas mucho en Espana? en el mundo (excepto 
Israel)? bueno, que tengas un buen fin de semana, Mor.

$20311
 aviva shmila (Raquel CAPARROS CAMARERO)
Publicado: Vie Mar 11, 2005 11:41 pm     
hola Raquel mi nombre es Aviva, yo soy israeli, vivo en Tel Aviv,naci en Zefat (peqenno 
ciudad estando al norte de Isreal). Aviva ,en hebreo, se deriva de "aviv"(primavera) nombre 
del mujer. tengo 34 annos, casada, soy arquitecta, estudie' en TA Universidad. soy licenciada 
en estudios del cultura pero este anno estoy estudiando solamente espannol. mis afficiones 
son leer, cocer,dibujar, hacer yoga. goza de fin de semana aviva

$20316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 6:09 am    
 prueba

Publicado: Mie Mar 16, 2005 6:57 am    
hola Raquel este mensaje sera muy corto, gracias a tu correcc'ion. pienso que el mejor modo 
sera si yo escribo y tu' corrige, porque me necesito entrenarse la usura de la lengua. este anno 
es el segundo anno estoy estudiando espan'ol. un saludo les proximos mensajes seran largos.

$20326
Publicado: Sab Mar 26, 2005 5:38 am    
 hola Raquel solo hoy he descubierto que mi tercero mensaje no ha enviado. en este explicque 
que el mejor modo ,para mi , estudiar espannol es en intentar comunicar y expresar mis ideas. 
sere' contento con tus comentarios. feliz Ister aviva

Publicado: Sab Mar 26, 2005 6:00 pm    
 hola Raquel quiero contarte sobre mi familia.tengo una grande familia y una peqeunna, nueva 
familia.el primera es mis padres y mis hermanos y hermanas y el otra es mi marido y nuestro 
perro. mis padres viven en Zefat, peqeunna ciudad al norte de pais, mi padre se iiama Refael y 
mi madre se iiama Ziona. ellos nacieron en Tunisia y vinieron a Israel en 1956,eran casados y 
tenian 16-17 annos.porque tenian familia en Zefat decedian vivir alli.mis hermanos y yo 
naciamos y creciamos en Zefat, pero ahora vivimos por todo Israel y nos reunimos en los 
festivos y sabados. mi mayor hermana se llama Hadasa, tiene 48 annos, vive con su marido en 
Bet Meir cerca de Jerusalem. el segundo se llama Zevika , 2 annos menor, vive en Zefat con 
su mujer y sus 5 hijos.el tercero su nombre es Arie,el y su mujer viven en Tiberia con sus 5 
hijos.el cuarta se llama Nava vive en Bne Brak con su marido y sus 6 hijos.el quinta se llama 
Batia tiene 3 hijos, su familia vive en Hazor.el sexto se llama Gadi, vive en Zur-yigal con su 
mujer y su hijo. el menor se llama Sharon tiena 2 hijas, vive con su familia en Ramat Gan. 
tengo algos preguntas: ?conoce los lugars en Israel?,?en que Kibutz trabajaba?, ?En hebreo 
cuando hay masculinos y femeninos tener que hablar como si hay mascolinos como es en 
espannol? yo soy el septima hija de mis padres. pero ahora tengo que terminar, me diculpo. 
saludos, Aviva

$3308
yaara  (Nathan STONEWALL)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 4:34 pm    
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 hola! que tal? me llamo Ya'arah, tengo 25 ańos. estoy estudiando literatura general y también 
estudiando estudios general. nací en Jerusalen y mi familia vive allá, pero estoy viviendo en 
Tel Aviv. me gusta la lengua espańol y la cultura, el cine, los libros,el arte... vivé en Nueva 
York por 1 ańo y medio y fue en Espańa en verano de 2003 por 2 meses, y fue un viaje 
maravioso... tu familia vive en Barcelona o estan en ee.uu? hasta pronto, Ya'arah si hay 
errores(y seguro que hay) porfavor corregir las!

$3310
Publicado: Jue Mar 10, 2005 6:33 pm     
hola Nathan! żqué tal? espero que estas bien! parece que tienes una vida muy interesante. para 
responder a tu pregunta, mis autores favoritos son: Gabriel García Marquez, borges, Vargas 
llosa (los autores de América Latina), tambien los autores rusos, italianos, japonéses y hay 
muchos israelis y mucho mas... (mujeres también, por supuesto...)  también voy al cine todo el 
tiempo. me gusta los directores espańoles, Almodovar, Saora... żque haces en tu libre tiempo? 
ahora estoy tratando hacer "cambio de estudiantes" con universidades en Espańa, estoy 
esperando por las respuestas... creo que la manera que tu corrigiste mis errors es una buena 
manera! hasta la proxima vez! Ya'arah

$3317
Publicado: Jue Mar 17, 2005 10:52 pm    
 hola Nathan! si yo se, la broma en mi familia siepre esta (estaba?) que me gusta los libros y 
las peliculas mas aburidos... disfrutarás con tus padres en tus viajes, hablaremos! Yaarah

$3331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 6:13 pm     
 hola Natah! żque tal? żcomo fue tu viaje con tus padres? esotuy bien, estudiando como 
siempre, u ahora hablamos sobre el spanglish, hablas spanglish? hasta la proxima vez Yaarah

$30309
mira (Nathan STONEWALL)
Publicado: Mie Mar 09, 2005 4:50 pm     
holla! żcomo estas? me llamo Mira Seroussi (chica). tengo 22 ańos también, vivo en Tel-Aviv 
con mis padres. estoy estudiando historia del arte. me gustan mucho los artes, y yo dibujo si 
tengo tiempo y ganas. intereses: salir con mis amigos como todos los gentes, (estamos 
estudiandos a bailar salsa), películas de comedia, libros (espero a leer un libro en espańol en 
unos de los días...) y excursiónes.

$30318
Publicado: Vie Mar 18, 2005 2:39 pm     
 hola! żcómo estás? en la semana que viene, tenemos ,en Israel, unos días de fiestas 
(holidays), que se llama "Purim". en Purim nos disfrazamos y festejamos todo el tiempo, 
porque es una "obligación" de hacer muy feliz en estos días. en otra tema, quería 
preguntartelo si: żhas visto en la casa del Antonio Gaudi en Barcelona? la ciudad es llena de 
architectura de Gaudi me magino que es muy bonito vertelo en la realidad y no en una foto. 
Mira

$2309
Cristina (Raquel CAPARROS CAMARERO)
Publicado: Mie Mar 09, 2005 3:34 pm    
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 hola Raquel! primero mi pregunta - sabes sí estoy aqhí, con tú como mi tutor, 
correctamente?!  me llamo Cristina pero todo el mundo me llamo Tini. tengo 20 anyos (lo 
siento pero no sé come se hace el "~" arriba del "n"  ) y soy de Neunkirchen, que es una 
ciudad bastante pequenya en el sur de baja Austria. durante la semana me quedo en Viena para 
estudiar. explicar, lo que yo estudio es un poco difícil. empezé a estudiar mathematica tecnica 
hace un anyo y medio. yo sé que esta suena si yo fuera una persona muy loca  pues - dejé de 
estudiar matematica despues de hacerlo un anyo y traté de hacer el "examen de entrada" a la 
universidad de deporte en Viena. pero este examen es muy muy duro y yo fallé. por eso tuvo 
que inscribir algo para ser posible hacer examenes en la universidad de depoprte. y ya que 
tuvo espanyol en la escuela, decidió inscribir esto. lo que yo hago en tiempo libre es deport, 
deporte, deporte ..  por lo menos durante la semana cuando estoy en Viena. en las fines de 
semana estoy a la casa de mis padres y salgo de copas con mis amigos. somos un grupo de 
aproxidanamente 16 personas, y siempre salimos juntos. pues - creo que esto fue lo más 
importante sobre mi... a lo mejor algunas mas informacíones sobre "mi espanyol". lo empezó 
a estudiarlo con la edad de 15 en la escuela. tuvimos un profe muy loco  pero simpatico - el 
sabía come fascinar nosotros!!! no hicimos las cosas de los libros pero temas más interesantes. 
por ejemplo: las problemas de los immigrantes, problemas en Mexico - subcomandante 
Marcos, un comic de Argentina - Mafalda, música de Espanya y los paises del America del 
Sur - Luis Eduardo Aute, Carlos Varela, Manu Chao, leiamos cuentas - "me alqulio para 
sonyar", "espejismo", y naturalmente peliculas - el oscuro lade del corazon", "hable con ella", 
"como aguy para chocolate", "todo sobre mi madre" ... y muchas cosas más... mis temas de 
bachillerato fueron: Gabriel Garcia Marquel - me alquilo para sonyar, Pedro Almodova - todo 
sobre mi madre y la nueva trova cubana - Silvio Rodriguez y Pablo Milanés. pero esto fue 
hace casi 2 anyos y yo olvidé muchas cosas. mi espanyos ya estaba mejor!! pues - tengo que 
irme.. normalmente no voy a ser posible escribir tan largo, pero hoy no tuvimos la clase de 
senyora Berger y así tengo mucho tiempo. voy a enviarte una fotografía de mi en el de 
semana cuando estoy en casa y tengo mi propio ordenador. hasta la vista Tini

$4311
Eli (Sonia SESEŃA CAMARÓS)
Publicado: Vie Mar 11, 2005 9:51 pm     
hola, Sonia! yo ya te mande mi respuesta hoy antes a tu mail (sonia_mamy@hotmail.com) 
pero solo ahora me di cuenta que hay que escribir por aqui... bueno ya vas a ver que te escribi 
en tu mail y si quieres puedes responderme directamente ahi o podemos seguir aqui. como tu 
quieres. hasta pronto, Eli

$4315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 9:26 pm     
hola, Sonia! para que todo sea como corresponde me presento otra ves. bueno, me llamo Eli y 
estoy terminando mi licenciatura en matematica y ya termine en febrero mi licenciatura en 
fisica en la universidad. tengo 25 ańos y vivo en una ciudad peqeńa a cerca de Tel-Aviv. mis 
hobbies son bodybuilding, mar y idiomas. tu me diste un halago cuando dijiste que hablo 
espańol bastante bien, pero si mi hubieras dicho hace dos ańos que voy hablar y escribir en 
castellano como lo hago hoy te habia dicho que estas loca  porque no sabia nada menos "te 
amo". pero todo cambio hace dos ańos cuando encontre una chica relinda de Argentina. 
estuvimos huntos por media ańo mas o menos, despues cortamos y yo sigue aprender 
castellano escuchando a mi cantante favorito Luis Miguel. tambien estuve mirando en tele 
TVE y las telenovelas. hace ańo decedi estudiar castellano en serio y compre un libro y 
dicionario. el dicionario perdi una semana despues  y el libro abri varios veses y no me gusto 
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porque fue muy complicado y tampoco no tenia tiempo para eso. pero sigue a ver las 
telenovelas( para eso yo si que tenia tiempo  hasta este ańo cuando decedi aprender la lengua 
en la universidad. pense que nos vamos estudiar la gramatica(se puede decir asi?) pero solo 
estamos leendo los cuentos de varios escritores. no es que yo no me gusta la literatura sino 
nunca entendi para que tenemos que desmenuzar el cuento (no es Biblia). pero no quiero que 
piensas que no leo. ahora de veras no tengo tiempo, a poco tengo tiempo para respirar por la 
causa de las estudias, pero antes, en mi juvendud lei mucho. me encantan los escritores 
americanos como Main Reed, Henry Raider Haggard, Teodor Dryzer (la tragedia americana - 
novela rebuena!). tambien hay un escritor franceso Moris Druon que escribio cinco libros 
sobre Francia en el ciclo catorce. bueno, termino por ahora porque hay que quedar algo por la 
proxima... te agradezco si areglas mis errores y seas mi maestra  un beso, Eli

$4326
Publicado: Sab Mar 26, 2005 3:53 pm     
 hi, Sonia! en primero lugar te aconsejo revisar tu ordenador con “ad-aware se personal". 
puedes bajar esto programa en www.download.com (si no lo tenga todavia) y ver si tienes 
algun virus, y limpiar tu ordenador. despues tengo pregunta: como sabes cuando usar en 
subjuntivo? el problema es que no hay algo parecido en ingles (y menos en hebreo) y yo 
conozco solo pocos ejemplos y no puedo entender porque usamos subjuntivos ahi. te 
agradezco si mi des mas ejemplos. la verdad, para entenderlo los ejemplos no son suficientes. 
hay que "sentir" la lengua. por eso, cuando termino mis estuduas en este verano, voy a tomar 
una vacacion por dos meses en Espańa o en Mexico. tal vez voy a llegar a Barcelona, porque 
mis padres estuvieron ahi hace medio ańo por dos semanas y difrutaron muchisimo. dicen que 
es una ciudad relinda.(especialmente "La sagrada familia"). pero hasta verano hay tanto 
tiempo... a tu pregunta sobre las telenovelas, digo que ultimamente he visto la telonovela 
mexicana "Rubi". no es una telenovela como a las demas, sino una drama. de veras, yo me he 
difrutado mucho. estoy seguro, que tambien se puede verla en Espańa porque es la mas 
exitosa en 2004. yo querria preguntarte a que clase de musica escuchas y quien es tu cantante 
preferido. me da verguenza decirte que no conozco ningun cantante espańol (menos los 
Iglesias) y quisiera que me aconsejas sobre alguien. yo adoro a Luis Miguel y tengo todos sus 
discos (25). si tambien lo quieres digame cual es tu cancion preferido? bueno, ya me tengo 
que ir al fitness-gym (como decirlo en espańol?). entonces, hasta laproxima! chao, Eli

$4330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 10:21 pm     
 hola, Sonia! que tal? espero que tu ordenador todavia respira y puedes leer este mensaje:)! en 
primero lugar, aun que vos sos mi tutora, quiero arreglar tu error. escribiste que las cansiones 
de Luis Miguel son "demasiado romanticas". Sonia, debo que decirte que no en espańol ni en 
cualquer otra lengua no se puede decir lo que dijiste, porque romantica nunca basta!  por lo 
menos es lo que pienso yo. la verdad es que a mi tambien encanta escuchar la musica latina 
por causa de ex-novia que adoraba todo lo que tiene que ver con esto estilo de musica, sobre 
todo a Thalia. cuando tengo mala honda pongo en mi sterio un disco de Thalia y creeme que 
dies minutas despues nazco de nuevo. pero en cuanto a salsa-lamentablemente no puedo 
bailar porque no siento el ritmo de musica. por eso me alejo de las discotecas. para mi es un 
asunto muy doloroso porque sobre todo me quisiera tocar a piano. la madre de mejor amigo es 
profesora de musica y cuando hace dos ańos me reviso si puedo aprender la musica, me dijo 
que no se puede hacer nada porque no tengo ningun talento. y asi yo quedaba con fisica... y si 
ya recorde fisica, estoy muy confundido en estos dias. aun que empeze mi maestria ya no 
estoy seguro si quiero seguir con eso. es muy enteresante pero tampoco muy dificil, y casi no 
tengo tiempo libre. hasta mayo necesito preparar un projecto regrande y "deliver a lecture" 
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(como decirlo en espańol?) al frente mas de 200 personas en ingles por media hora. Dios mio 
que calvario! quiero preguntarte que vas hacer cuando terminas tus estudias en Barcelona? 
cuanto te falta? estas segura que vas a trabajar en tu profesion? yo quiero pedirte algo mas. si 
encontras errores en mis mensajes porfavor avisame. y si te parece que uso demasiado en 
algunas de las frases tal vez se puede cambiarlas en algo diferente, para que mi castellano no 
sea tan pobre. muchas grasias por tu ayuda. yo de veras la apresiono (se puede decir 
"apresiono"? yo no se de donde conozco este verbo y si lo expreso correctamente, pero siento 
que el es adecuado  ). chao, un beso, Eli

$5316
shany  (Marta CASTELLÓ VIADER)
Publicado: Mie Mar 16, 2005 7:54 pm     
 hola!!  me llamo Shani Ben Yehuda y soy una chica de 26 ańos. el significado es un nombre 
en hebreo: rojo. nací en un pueblo a 15 km de Hifa se llama kiriat bialik (que esta nombrado 
por el poeta nacional de Israel – Hayim Najman Bialik) en el norte de Israel. estoy estudiando 
MA en historia de arte en la Universidad de Tel Aviv y acabar la carrera en junio. yo estudye 
por BA Cine y sociología. yo vivo en Tel Aviv 6 anos, con mi novio y nuesto gato. el gato se 
iiamas Halva (nostros siempre digamos: Tomas Halva Edison) pero, este color como el halva. 
mi novio estudyo por el final prueba en leyes por habia un abogado. en presente un tiempo en 
Israel es muy bueno. la primavera vino temprano. Tel Aviv estado cerca de el mar y la puesta 
del sol es muy hermosa. espero escribir muy letras…adiós! Shani  [/img]

$50316
Edith (Marta CASTELLÓ VIADER)
Publicado: Mie Mar 16, 2005 8:47 pm     
 ˇhola! me llamo Edith soy una chicha de 26 ańos. vivo en kibbutz Maagan Michael con mi 
marido e toda mi familia. el kibbutz es un tipo de puebla que se vive de acordo con valores 
socialistas (és muy complicado e eso contaré en la próxima mensaje). Maagan Michael esta 
situada 40 kilómetros al norte de Tel Aviv, a la playa del mar mediterráneo. ahora estoy en el 
segundo ańo de mis estudios, yo estudio historia e filosofía e me gusta mucho. estoy mucho 
interesada en la historia de América Latina, por eso es importante para mi aprender espańol, e 
el espańol no es tan fácil como mi profesora siempre dice, especialmente la gramática.  mi 
marido se llama Caco (Ricardo) el es de Brasil y ahora hace 6 ańos que el vive conmigo en 
Israel. nosotros hablamos en hebreo, mas con la familia del yo hablo portugués. e muchas 
veces yo misturo las lenguas – la espańola e la portuguesa (ˇsi notas algo, por favor 
corrígeme!). en mi tiempo libre gusto de leer, ver películas, encontrarme con amigos e ir a la 
playa (yo espero para el verano…). hasta el próximo mensaje Edith

$6310
Shlomo  (Carmen María GÓMEZ CORONIL)
 Publicado: Jue Mar 10, 2005 7:20 pm     
hola Carmen, me llamo Shlomo Ajami. soy jubilado, padre de 2 hijos y abuelo de 7 nietos. 
hace 10 anos que frecuento regularmente la Unniversidad de Tel Aviv para varios cursos, 
principalemente historia general, historia de los relgiones y lenguas. hablo y escribo bien 
frances, arabe, ingles y hebreo; tambien, a un grado menor, hablo italiano y hollandes. querria 
llegar a expressarme bien en espanol. a me tambien me encanta la literatura y me inclino mas 
por las lenguas. espero que podamos corresponder regularmente y "charlar", como dicen hoy 
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en dia, de todo y de nada. apreceria mucho las correcciones de orto- grafia y de gramatica. 
hasta luego, Shlomo.

$7313
Rachel (María Teresa GIL ARRABAL)
Publicado: Dom Mar 13, 2005 7:56 am      
hola, Mayte itentarč ponerlos tildes de acuerdo con estos instructiňnes y usted tendra que 
corejirme hasta que me entrarŕ por la cabeza. me da mucha ilucion saber que os vaěs al sur. 
mis dos primeros ańos en espańa estudie la Veterinaria en Cordoba. imaginatč, en aquellos 
ańos fuimos mi marido (que tb. estudio conmigo y es experto en medicina avicola) y yo casi 
los unicos estranjeros que estudiaban en esta facultŕd y nos aceptŕron con mucho cŕrińo. asi 
que mi primer uso del espańol ha sido en el dialecto andaluz! incluso intentč imitŕr su accento 
con mucha atencěon. hasta hoy me resulta bastante fŕcil entenderlos cuando cortŕn las 
palabras especialmente como lo hacen los gitŕnos. luego en 1983 mudamos a Madrid por 
razones economicos. yo empezč a trabajŕr como la secretaria de uno de los delegŕdos de la 
futůra embajŕda de Israel en Espańa, Usted sabrŕ que solamente realizamos los relaciones 
diplomaticŕs en nov. 1986. el mismo ańo que Espańa entro al mercado comum. ya son 17 ańos 
que no he vuelyo a Madrid y la anyoro mucho. me encanto vivir y estudiar en esta ciudad, es 
muy acojadora anque es muy grande. es muy parecida a Jerusalčm por su clima, tambien es 
montańosa y por su distribucion por barios muy bien difinidos y que cada bario tiene su 
ambiente y vida casi independiente de los otros. ojala usted podrŕ venir a Israel y yo con 
mucho gusto le servirč de guia, para que podras admirarla con todo su esplendor. la proxima 
vez te contre mŕs de mi para que llegarŕs a entender mi pasiňn por la lengua espańola y en que 
en realidad me dedico en estos dias. saludos y hasta luego, Rachel

$7314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 7:22 pm     
 hola Mayte, creo que tendre que buscar las palabras en el diccionario y aprenderlas de 
memoria, poco a poco. cuando estudiabamos en Cordoba soliamos veranear con todos los 
vecinos en terromolinos, en un pequńo hotel familiar cerca al mar. luego desde Madrid 
bajamos una vez al mar Menor y otra vez a un complejo turistico cerca a Mujacar, conoces 
este pueblon pequeńo lleno de artistas? fijate que cosa mas rara, no encuentro el accento 
opuesto en mi compu. y por eso no podre poner los tildes esta vez hasta resolver el enigma. 
tienes que entender la situacion, en Israel los compus vienen en hebreo y en Ingles y cada otro 
idioma requiere otro "display" de los signos sobre el "keybord" y parte de los nuevos sitios 
todavia son un secreto para mi. cuentame como usted enseńa lenguas a los alumnos, en 
pequńos grupos? con elemontos visuales? es muy importante que no se aburren y que no 
tendran miedo de la gramatica, verdad? que tipo de musica te encanta escuchar? a mi mecanta 
la musica medioval , romances y musica antigua de los siglos 12 al 15 . tengo CDs de Jordi 
Savall, Monserrat figuras, Begońa Olavide y Juaquin Diaz. tb. me encanta la musica gitana y 
en especial el latin-jazz. tengo muchisimos CDs de varios artistas latinos y americanos. cada 
vez que "me mandan de compras", en vez de volver con bolsas llenas con ropa nueva siempre 
termino con bolsas de libros o CDs, soy incurable. bueno, tengo que terminar. hasta la 
proxima vez, un abrazo, Rachel

$7316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 12:23 pm    
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 hola mayte, cuando te conte de mi vida no temine de contarte todo. desde hace casi 5 ańos 
cambie de oficio y tome otro rumbo en mi vida profesional. empece a traducir guiones de 
cines y telenovelas. y de ahi surjio mi fasion por la lengua espańola. me asobro frente a su 
riqueza linguistica. que es muy distinta al del hebreo asi que en la hora de tradicir me provoca 
muchos "dolores de cabeza". en estos dias estoy tratando de traducir un librio de poemas del 
espńaol al hebreo y tengo algunas dudas, quizas usted podra ayudarme y aclararmelas. 
tambien, hace como 2 ańos tenia el guion de una pelicula espańola muy tierna que se llama 
"secretos del corazon" salio en el ańo 2000. ahi habia un brindis que la familia cantaba cuando 
brindaban y que nunca llegue a entender las palabras. pense que eran en Euskadi y luego un 
espańol me dijo que es un dialecto navarro antiguo, y asi va: "un blé blé un karoli chiriaska el 
vino de casa nunca emboracha culos fuera!" żque te parece? mis otras dudas son un poco mas 
serias: 1. "invocarla frente al escondite pausado de la memoria." 2. "la risa solapada". 
3."quebrarlos con los cristales del humo empańado". 4. "con el vaticinio de una estrella 
tatuada entre los brazos." le agradeceria mucho si podras explicarmelas en otras palabras mas 
simples. muchas gracias, Rachel

$8314
kerren    (Encarna LORA FONT)
Publicado: Lun Mar 14, 2005 11:38 pm     
 hola encarna, me llamo kerren agmon, yo soy mujer. yo vivo en tel aviv por las 3 ultimos 
anos, antes yo vivio' en haifa. yo estududio artesania para licenciado. esta ano yo quiero 
terminar mis estudios. yo soy estudiante for las 8 final anos. son muchos arreglos anos.. es mi 
segunda masaje porque la primera es oculto en el cite (en este internet cite). yo confio que tu 
recivas esta masaje. perdo'n for las faltas, tengas bueno dias kerren

$8316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 10:27 am    
 hola , yo me alegro recivir te resputa y quiero tu me ayudes y corrijas mis faltas si es no 
problema. es mi segundo ano por los espanol estudias. pero yo casi hablo solamente en las 
classes y por eso yo se mi espanol esta mal, y es a buena oportunidad para mejorar la langua. 
israel es mui unico. yo viajo much y miro tambien. en que asunto tu interesante la mejor. yo 
puedo relatarte mucho sobre artesenia de israel ..o todo que interesantes tu. es por hoy buen 
dia kerren

$8320
Publicado: Dom Mar 20, 2005 11:54 am     
 hola, grasias por la corrigeste. rosalie siempre he hablado que espanol sea muy facil y fija, 
para mi no es, ojala que fue. yo hago arte y ahora yo tengo en Tel Aviv exposicion con mis 
dos amigo. yo exhibo 3 fotografias. mucho jente llega a la galleria, y la escribieron en 3 
periodicos. la tema es serado unico en grupo, que hace la individual en el contecto del groupo, 
donde eran la fronteras del unico cuando ellos eran parte en al grupo. yo espero que tu 
comprendes forque es muy dificil explicar esos aunque en hebreo. es por hoy adios Kerren

$8324
Publicado: Jue Mar 24, 2005 12:19 pm     
hola Encarna! gaecias de vez en cuando por la correcion, yo estudio mucho y me gusta 
hablarte y escribirte, en hebreo se dise "ajla", es decir me sea agradable (mas o menos). yo 
tengo 32 anos. ahora aqui hace invernal tampoco pero no es frio aqui, hace sol. yo tambien me 
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gusto mejor cuando no hay neublosidad pero preferio el verano cuando es muy caliente y 
pueden ir al mar. yo envidio en ti para tus vacaciones. ?qui no megustas vecasiones? aqui 
tenemos "pesaj", es en fiesta de la primavera, pero necesito esperar una mess mas antes. yo 
hace arte, soy fotografa y pintora tambien. ahora yo exhibio fotografos en una galleria en Tel 
Aviv. nosotros hablamos en la exposicion, se desir,la tema es la unico con texto el groupo. que 
hace el individual cuando es parte del groupo. yo confio que tu le comprendas esta vez porque 
es mui dificil explicar esos tambien en hebreo para mi. es todo por hoy tengas buenos 
vecaciones kerren

$8331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 12:44 am     
 hola Encatna  ! gracias por la rapido respueta y pardon por la lento de mio. es porque ahora 
yo tengo mucho presion. yo finalizo mis publicacion estusios en el proximo mes(si, yo 
tambien estudio publicacion). como sera te vecacion? yo espero mocho a la nos vecacion. yo 
se que vaya a "sinai", esta en egypt. yo hablo tambien y mejor englais. quiero hablar y 
comprendar espanol como englais. aseguro escribir mas cuando ternine este grande proiecto 
un abrazo Kerren

$80308
Lihi  (ENCARNA LORA FONT)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 6:04 pm     
 hola Lora me llamo lihi y tengo 27 anyos. vivo en kibbutz se llama Shiller en el centro del 
pa'is. esta' situado 30 km de Tel-Aviv. estudio linguistica y sociologi'a y en el proximo 
invierno terminare' mi estudios y sere' diplomada. tengo un novio que vive conmigo y un 
perro. casi toda la mi familia vive en el kibbutz. estudio la lengua espanyol porque me gustan 
lenguas y quiero saber ma's. en el pasado estudie' a'rabe tambie'n. yo espero 'este experiencia 
mucho.

$80309
Publicado: Mie Mar 09, 2005 9:47 am     
 hola Encarna empece' me estudios de espanyol hace 1.5 anyos. tenemos dos nivels de 
espanyol en la universidad: principiante y progreso. estudiamos cada nivel durante uno anyo. 
estoy estudiando en el segundo nivel y estoy muy cantanta. en e'ste anyo hemos estudiado los 
pasados, el imperativo, el futuro, el subjentivo y ma's. no tengo problema en comprender las 
temas pero tengo un problema usar los temporales en realmente, en la conversacio'n. es buen 
idea si' podri'as enviarme los mensajes corregidos. adema's pienso que necesito pra'ctica en 
usar los temporales. sabes que es kibbutz en Israel? (no tengo en la computadora signo por el 
opuesto ?...) ahora necesito voy a la universidad porque tengo clase en linguistica. hasta 
pronto! Lihi.

$80312
Publicado: Sab Mar 12, 2005 9:28 pm    
 buenos noches hace un poco tiempo he volvido a casa, despue's de fin de semana. tengo un 
pocito tiempo de tranquilo porque mi novio y mi perro han salido.... (  ). kibbutz es una forma 
de vida especial a israel. kibbutz es un general nombre de esta forma. tenemos en Israel 
algunas centenares de estos. Shiller es el nombre de mi kibbutz. es un pequenyo lugar lo viven 
aproximadamente 250 personas. en Israel hay ciudades, pueblos y kibbutzes. la gente viven 
un comu'n vida. celebramos juntos las fiestas y ma's. es un deficil por mi explicar en espanyol 
pero tenemos un website alli' puedes leer sobre mi kibbutz (en ingle's) y ver fotografi'as si' 
quieres(www.shiller.org.il) . no me agobiaste con el textos corregidos. pienso que es un bueno 
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me'todo para mi en ver mis faltas. me gusto' el idea de comentarios. tengo un problema con 
los temporales pasados porque en hebreo tenemos una forma de pasado, no tenemos el 
observo que hay en espanyol y por eso es un poco nos deficil en usarlos. por fin tengo un 
pregunta s'i puedo: que' es la diferencia entre bien y bueno? cua'ndo usan cada uno? hasta 
luego lihi

$80315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 6:30 pm    
 shalom! (hola en hebreo) muchas gracias por tus explicacio'nes. honradamente, aprendo 
mucho a causa de ellas!. en las clases estudiamos mucho y tenemos extraordinaria profesora, 
pero aqui' puedo preguntar las pequnyas cosas , aqui' es ma's individual y en la clase, que 
tiene muchos estudiantes, es ma's difi'cil ( francamente, es imposible si todos preguntari'an 
todo lo tiempo). el cambio entre los dos es muy bueno (en mi opinio'n). espero que no 
agobiarte con mis preguntas... (tengo muchas). aprendi' el alfabeto latino en el colegio desde 
el cuarto curso (nueve anyos de edad). el hebreo aprendimos desde el primero curso (seis 
anyos de edad). en high school (no se co'mo se dice en espanyol) tuvimos (en todo del pai's) 
dos posibilidades: aprender a'rabe o aprender france's. yo aprendi' a'rabe porque he creido que 
e'ste lengua es ma's importante de aprender a causa del lugar donde vivimos. (pienso que 
tengo confusion con los temporales aqui'). el ingle's es obligatorio. estudie' a'rabe tambie'n en 
la universidad en mi primero anyo pero lo deje' porque ca'si todas las clases fueron de 
literatura (culpame! ) y yo ma's interesante en la gente, la lengua y la habitaci'ones. en cambio 
empece' mis estudios de sociologi'a que me gustan mucho. en Israel (no sabe'is esto mucha 
gente aqui') el hebreo y tambie'n el arabe son las lenguajes oficial pero la gente a'rabe saben 
hebreo ma's de israeli' saben a'rabe. yo un poquito cansada de escritura... buenas noches de 
Israel lihi

$80319
Publicado: Sab Mar 19, 2005 3:05 pm     
 buenas tardes! graciac por tus comentarios y tu mensaje! lei' todas las explicaciones y las 
comprendi'. yo pienso en hebreo cuando escribio y por eso algunas veces mis fraces son 
confusas en espanyol. es asi' cuando un hombre estudia una extranjera lengua. cada lengua 
tienes su forma de escritura y forma de dicho. el hebreo es mi materna lengua. mis padres 
nacieron en israel y hablan hebreo. mis abuelos llegaron israel desde europa (alemania, 
polonia, rumania y be'lgica) cada uno nacio' en otra pai's. ellos llegaron despue's del 
holocausto mis abuelos. por la u'ltima frase que no comprendiste: queri'a decir que hoy en 
israel muchos a'rabe hablan hebreo y los judios no saben y no hablan a'rabe excepto una poca 
gente. mi mensaje es muy corto e'sta vez. e' sta noche voy a ir el teatro y tengo unas cosas 
hacer antes. hasta luego y ten buen fin de semana. Lihi

$80328
Publicado: Lun Mar 28, 2005 9:19 pm     
 buenas noches! en la u'ltima semana fui muy ocupada y por eso no te he escrito. hasta hoy. 
hoy di'a no he estudiado. tenemos en Israel una problema grande. el gobierno queri'a dar 
menos dinero a las universidades. por eso en las u'ltimas semanas los estudiantes decidieron 
protestar. hoy di'a no hemos estudiando porque los profesores decidieron protestar con los 
estudiantes y no nos han ensenyado. he leido que la crisis termino' pero en la universidad de 
tel aviv la crisis no ha terminado porque tenemos ma's problemas econo'micos adema's de 
presupuesto de el gobierno. si' la vida aqui' es no facil... pero quiero mucho mi pa'is. no he 
visto la peli'cula que viste. quiero al cine pero no he ido al cine durante mucho tiempo. es muy 
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tarde por mi ahora porque me hace falta levantarse muy temprano. manyana te envio' 
respuesta sobre tus preguntas sobre israel hasta pronto LIHI  

$9308
adi mahler (Raúl GUERRERO OCHOA)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 10:22 am     
hola raul me llamo adi y soy de israel , actualmente nacio en denmarka pero vivia la mayoria 
de me vida en israel , vivo ahora en tel aviv pero soy originalmente del kibutz(sabes que es 
kibutz?se no voy al explicar)en norte del israel , lo siento por me espaniol pero nunca estudie 
espaniol en escuela solo de viajar en america del sur y de amigos latinos(espanioles, 
argentinos peruanos act.) me gusta musica y toco guitara y tengo me banda- zvoovimigroove 
tocamos rock en engles hasta luego(en internet) adi

$9309
Publicado: Mie Mar 09, 2005 12:30 pm     
ahora sabo como puedo acer repuesta entonces proxima vez voy al escribir aqui adi

$9311
Publicado: Vie Mar 11, 2005 4:51 pm    
 bueno, entonces vamos al escribir mas, tengo un concierto en 3 dias y creo que va al ser moy 
bien , nos tipo de musica es rock en engles pero muy enrgtico, puedes escuchar para algo 
viejo en members.lycos.co.uk/zvoovimgroove el numre del me banda es zvoovimgroove , la 
significa es un musquito con groove . voy al escribir mas despeus chau che adi

$90318
Inbal (Raúl GUERRERO OCHOA)
Publicado: Vie Mar 18, 2005 3:18 pm     
hola raul me llamo Inbal. soy de tel aviv, una ciudad en el centro de Israel. soy mujer y en el 
fin de marzo voy tener 29 ańos. ahora estoy estudio en la universidad de tel aviv, estudio para 
B.A y tambien estudio espannol. yo conoci la lengua durante mi viaje en sud america, y me 
gusta mucho el idioma. por ese queria aprender espannol. yo fui en Espanna hace un anno y 
media. fui en Barcelona y Madrid, era en el verano y en Madrid era muy muy caliente. me 
gusta Barcelona mas y quiero visitar alla otra vez. fuiste en Israel? yo se que tengo muchas 
error, si tienes timpo puede correcto mi mensaje. pero ahora pienso que tengo mucho. 
possiblamente en mi proxima mensaje voy hacer menos. Inbal

$10308
Shira (Diana CASTILLO FONT)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 8:48 pm    
 buenas Diana querida  me llamo Shira. Shira es un nombre femenino. el definicion de mi 
nombre es poesia en hebreo. naci en israel en 28 de marzo 1977. yo tengo casi 28 anos. estoy 
casada por 7 meses. vive en pequena ciudad cerca le aeropuerto Ben Gurion. me padre nacio 
en israel pero me madre nacio en romania (en israel es muy ordinario que judios nacieron 
afuera llegaron a israel). yo tengo una hermana y un hermano. estudie me primero grado de 
quimica en Tel Aviv universidad y despues eso estudie me segundo grado de biolotectologica. 
ahora estudio me Phd en biotec. tambien. durante me phd trabajo como profesor ayudante en 
cursos de quimica. en este ano estudio el sugundo curso en espanol. el espanol es placentero 
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para me. pero es lastima que no hay opcion para hablar mas. yo supo muchos palabras, sin 
usar en frases es muy dificil hablar espanol con todos los "tiempos" y palabras juntos... en 
estos foros espero que puede ayudarme. mucho gusto y hasta pronto Shira  

$10310
Publicado: Jue Mar 10, 2005 9:48 pm    
buenas Diana ! las respuestas por tus preguntas: he tomado los dos cursos a trave's de la 
universidad.  indicador: (1) (') acento = yo escribo enseguida de marca (por ejemplo a trave's, 
con acento sobre el e); (2) enya (~) sobre el ene (n) = yo escribo despues del n; (3) ! opuesto = 
yo escribo sin voltearlo; (4) ? opuesto = lo mismo que el !. todos los indicator porque es no 
u'til normalmente en israeli teclado. yo he estudiado ingle's y a'rabe. alfabeto del espan~ol es 
ca'si lo mismo grafi'as que ingles y a'rabe hay diferentes grafi'as que hebreo. me marido naci'o 
en Rusia y llegu'e a srael cuando teni'a 4 an~os. por lo tanto e'l sabe' ruso. yo tambien 
aprender ruso pero ma's pocito de e'l. yo aprender todos los reglas en gramatica del espan~ol - 
en clase. ta'l vez man~ana yo se pregunto algu'nas pregunta's... ciertamente que yo tengo 
muchos faltas en este tema...puede correjir me faltas. por favor ? ! hasta pronto ! buenas 
noches  

$10316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 7:10 pm     
yo espero que todo bien cotigo. que es nuevo ? yo quiero hablar un poco y contar que aye'r mi 
y mi marido veimos una pelicula de barce'lona, "a ma'r dentro"- sabe's esta' pelicula ? yo creo' 
que es muy triste, pero emocional. recomiendo a ti' ver la pelicula... muchisimos saludos y 
hasta pronto Shira

$10321
Publicado: Lun Mar 21, 2005 8:50 pm    
 muchas graci'as por me comenta (? como se dice qu'e ?). en hebreo es lo mismo que' el 
adjetivo es espués de el nombre. pero, porqu'e en ingles es opuesto yo me enrieda  yo quiero 
hablar en general, y cuando tienes comentarios escribe para mi - por favor... ? cuanto horas en 
un semana' estudiaron ? ? tienes ma's tiempo para trabajar adema's los cursos ? hasta pronto, 
muchisimos saludos Shira

$10330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 10:08 pm    
 ? que tal estas ? lo siento que' no tengo tiempo para respondate (es un forma del subjuntivo 
no ???) ahora nosotros estudiamos los "subjuntivos". en lunes mar 28 tuve cumplean~os (28 
an~os).. y trabajo muchas horas en estos di'as, au'n en esta' hora. yo veo tus mensaje y creo 
qu'e tus comentarios son muy importante porqu'e solo cuando yo leo - me recuerdo los regla's 
en espan~ol. pero cuando yo escrito mi mensaje es muy dificil recordar todo... nos profesora 
dice qu'e espan~ol es faci'l y fijo pero - solamente en clase... ahora cuando lo escrito o hablo 
no me acuerdo.  yo estuve tambien en Madrid (en octubre) despues visite' sur del america, 
tengo ligazo'n vuelo vi'a Madrid. pero tengo solo un di'a. nosotros (mi y mi marido) visitamos 
el Museo del Prado y era encerrado. esperamos para el proximo visita... conozco Miguel de 
Cervantes, y ahora supe que este ańo se cumplen cuatrocientos ańos de la edición. en estos 
dia's hago mi Ph.D en biotechnologica... y en estos dia's no tengo mucho tiempo para leer 
mucho..pero yo deseo leer el Quijote en espan~ol. yo compro algunos libros en espan~ol (de 
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sur america) por los dia's que tengo ma's tiempo (por ejemplo: hoja mala del Gabriel.. 
sabe's ?) haspa pronto querida espero tu pronta respuesta. dos beso's de mi Shira

$11313
Nir Weiner (jordi SESE PUERTOLAS)
Publicado: Dom Mar 13, 2005 5:20 pm    
 ˇhay! que divino  separece tan dulce, para comerlo. me da un pocito de vergüenza decir pero 
no sé como adjuntar fotos (żpueden ayudarme, por favor?) y la verdad es que no tengo una 
cámara de internet y tengo una foto en el computador desde un ańo. espero que todo esta bien 
con vosotros..._________________"gracias a la vida..."

$11310
Publicado: Jue Mar 10, 2005 10:34 am    
hola Jordi, hola Adi! me llamo Nir (mi nombre completo es Nir Haim Weiner). tengo 23 ańos 
(casi 24 - en Julio) y soy un estudiante (para licenciatura) en la facultad de derecho y también 
en la facultad de humanidades. es mi cuarto (y?[cuando usamos e?] último) ańo. me gusta 
muchisimo el espańol y por eso además de los temas susodichos estudio espańol por el tercer 
ańo. trabajo como un ayudante de investigaciones por un profesor en la facultad de derecho, y 
por todos los estudios (y el trabajo) no tengo tiempo casi para nada. ahora estoy especialmente 
muy ocupado (tengo muhco examenes y trabajos para entregar) y no voy a tener mucho 
tiempo para escribir, así que te pido que me perdonas. entendí que ustedes también están 
(son?) ocupados, así que me imagino que vamos a arreglar. dos (o tres  ) últimas cosas. tengo 
una hermana que también se llama Adí, tiene 27 ańos, y voy a hablar sobre ella y toda mi 
familia en otras veces. mi segundo nombre (que yo no lo uso cotidiano/diario) significa en 
hebreo vida y es sobre el nombre de mi abuelo (el padre de mi padre) que fallesió antes que 
nací. Jordi, que significa tú segundo nombre (así se llama el nombre en la mitad?)? Adí, tienes 
otro nombre? pues, gente  , como se llaman tus hijos? hay fotos? hasta la respuesta, baby  

Publicado: Jue Mar 10, 2005 10:43 am     
pienso que hice un error  . tenía que decir "te pido que me perdones" y no "que me perdonas", 
si no me equivoco. oh well...  

$110309
ADI (jordi SESE PUERTOLAS)
Publicado: Mie Mar 09, 2005 12:13pm  
 hola Jordi, mi nombre es Adi Saloniko. yo tambien tengo 36 a?os (aunque yo se que en 
Espa?a la mujer nunca dice su edad...), y por eso puedes entender que soy mujer. naci en 
Israel (en octubre 1968), en un ciudad cerca la playa, que se llama Natanya, pero vivo ahora 
en Moshav (como un pueblo) Zur-Moshe. yo tambien estudio licenciatura en linguistica, pero 
en filología hebrea. yo trabajo en el ministerio del agricultura, como corrector de pruebas, y la 
verdad es que ahora misma estoy en el trabajo (y necesito trabajar).... pero quiero decir dos 
importantes cosas: yo enamorada en Espa?a (vivi alli por un a?o en 1995). hay gente que 
dicen (plural o singular?) que en mi “otra vida” fui (subjuntivo?) una de “judios espa?ol” (en 
homor...). la otra cosa es que soy casada y tengo 2 hijos, y algunas veces estoy un poco loca 
por eso...tengo muchas errores? seguro que si... hasta luego, Adi

$110314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 12:26 pm    
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hola Jordi, hola Nir, como estan? Jordi, hice todo lo me dijeron para registarse bien en el foro, 
pero voy a preguntar ma?ana. si, Nir, tienes razon, estoy muy muy ocupada porque trabajo 
cada dia de las siete de la ma?ana hasta las tres, despues vuelvo a casa y empieso trabajar 
como una madre. a parte de eso, tengo los deberes de los estudios y tambien sujeta classes 
particulares y hago deporte. y hasta que enviar fotos... la ultima vez que escribi os dije que 
tengo dos hijos, entonces - el mayor le llaman Omer, y tiene casi nueve a?os. el menor se 
llama Eilam, y tiene seis a?os. Omer significa en hebreo gavilla espigas de trigo. Eilam es un 
nombre de un pueblo biblico antigo, actualmente es Persia. la significacion de mi nombre es 
joya en hebreo (no tengo otro nombre). mi apellido antes de casar era Shalem, que su sentido 
es uno de los nombres de Jerusalem. hasta luego, Adi

$110317
Publicado: Jue Mar 17, 2005 12:12 pm     
hola Jordi, gracias por las remarcas. me ayudaron mucho, y no te falta trabajo en mis futuros 
mensajes... en estos dias estamos en un proceso de cunstrucsion de una casa, y dentro de 
varios meses vamos a mudar. por eso actualmente no estoy conectada al internet en mi 
presente casa. todavia no he visto las fotos que pusiste, porque estoy conectada a internet en 
mi trabajo, y alli no tengo mucho tiempo libre. quiero preguntarte dos cosas: no estoy segura 
que escribi me profesion correcto, y no se como se dicen este en espańol. tu comprendes en 
que trabajo? la otra cosa es que no entiendo porque el verbo "ser" no puede usar en el 
subjuntivo (qisas yo no entiendo que tu queisiste decir). cuanto ańos tiene tu hijo? gracias por 
todo, Adi

$12308
Einat Hanuka  (Sara - Isabel GALLEGO GONZÁLEZ)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 3:37 pm     
 holla Sara, encantado de conocerlo  me llamo Einat Hanuka, pero para personas que no 
hablen hebreo es mas facil decir Nati y megusta porque mi familia me llaman asi. soy mujer 
tambien y estudio la licenciatura en psicologia. tengo 27 an'os y naci en Haifa un ciudad una 
hora norte de Tel-Aviv. por ahora yo vivo en Tel-Aviv y megusta mucho  hablo hebreo, ingle's 
y poquito frances y castellano. viaje' en sud America y este Africa. me gusta mucho viajar, 
bucear y bailar. bueno, hay mucho mas, pero es bastante por ahora. puedo preguntar cuales 
bandas de heavy metal te gustas ascuchar? 

$12313
Publicado: Dom Mar 13, 2005 12:05 pm     
hi Sara, saves que mi mama se llama Sara?! ojala que tengas un bien viaje y que no estudies 
todo el tiempo! solamente ahora estudiamos el subjuntivo, entonces quiero saber si lo ultimo 
frase es correcto? tambien, si puedes, quiero que me corrijas cada ves que tengo errors. buena 
suerte con tu estudias, Nati

$12315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 2:54 pm    
gracias Sara, soi muy feliz saber que no tenga muchas errores, y las cosas que me corrijas son 
muy interesante para mi. todavia no te digo que estudie espanol en la universidad solo 4 
meses y antes estudio solo de escuchar y hablar, entonces tengo muchas basico cosas que no 
estudie todavia. por eso, puedo estudiar mucho de ti, si me corrijas o otras cosas que quieres 
escribir. estudio espanol solo porque yo quiero y no porque necesito, no es oblilgado en mis 
estudios... hablemos, Einat
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$12326
Publicado: Sab Mar 26, 2005 5:05 pm    
hi Sara, espero que te divertes en tu vacacion. no te entiendo, si volveras a miercoles o 4/4 , 
entonces, escribem y te contesto cuando vuelvas, Einat 

$120311
Naomi (Sara - Isabel GALLEGO GONZÁLEZ)
Publicado: Vie Mar 11, 2005 5:20 pm    
 hola sara me llamo naomi. naci en los EEUU, pero la mayoría de mi vida yo vivo en tel aviv. 
yo estudio historia en la universidad de tel aviv. similar tu', me gusto leer. me gusta tembien el 
cine, el teatro y encontrarse con mis amigos.

$120316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 5:35 pm    
hola sara como estas? tengo um problema con el imerativo en espanol. podrias ayudarme y 
darme una emoción sobre le? justa fuera de mi curiosidad, qué fui tu lengua materna - 
castellano o catalán? hasta pronto, naomi

$120324
Publicado: Jue Mar 24, 2005 6:17 pm     
hola sara como etas? espero que te hayas divirtido en tus vacaciones. que es la semana santa? 
(he usado el subjuntivo correctamente?) gracias por tus explanationes sobre el imperativo. un 
saludo, naomi

$130309
OLGA (wera)
publicado: mie mar 09, 2005 12:12 pm    
hola Wera!!! 
me llamo Olga y tengo 20 anos. es mi segundo ano de estudios en la universidad. estoy 
estudiando linguistica y literatura Ingles y a de mas este ano empece estudiar espanol. me 
encanta el espanol. estudiaba espanol en mi escuela y tambien hice un curso de dos semanas 
en una escuela para los extranjeros en Salamanca. 
espero que la experiencia de escribir a ti sera no solomente devirtida pero tambien utile y que 
mi espanol sera mejor. 
hasta luego por ahora, 
Olga

$130317
publicado: jue mar 17, 2005 8:21 am    
hola Wera, 
hace una semana que te mande dos mensajes pero veo que una de los dos no esta en el foro y 
entiendo que no la leyaste porque no he recibido ninguna respuesta de ti. mi nombre es Olga y 
soy una companera y amiga de Dorina. tengo 20 anos y este es mi segundo ano en el 
universidad. estudio literatura ingles y linguistica. me gustan muchisimo las idiomas 
especialmente el espanol y espero trabajar como una traductora en el futuro. 
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naci en Rusia y vine al Israel cuando tenia 8 anos. vivo aqui en los dormitorios porque mis 
padres viven muy lejos de la universidad, en el norte del pais. 
es mucho gusto conocerte. espero que vas a recibir este mensaje. 
espero a una respuesta, 
Olga

$130320
publicado: dom mar 20, 2005 9:13 am    
hola Wera, 
estoy felice que finalemente nos hablamos. estas en Francia!? que bueno para ti! a mi tambien 
me gustaria viajar a Francia este verano. 
a de mas de espanol e ingles hablo ruso y hebreo. 
entiendo que vives en Barcelona. jamas he fuido alli. pase tres semanas en Espana cuando 
tenia 17 anos. estudiaba alli en una escuela para los extranjeros en Salamanca. fue el mejor 
tiempo de mi vida. 
cuando era una nina me gustaban las telenovelas latino-americanas y este fue el rason por mi 
interes enorome en castillano. tengo problemas con la gramatica y espero que vas a poder 
alludarme con eso. si puedes corije mis errores por favor porque estoy segura que la mejor 
manera de aprender es de tus propias erores. 
un abraso 
Olga

$130328
publicado: lun mar 28, 2005 11:32 am    
hola!   tengo una propuesta para ti: vamos a escribir sin accentos porque es como un poco 
compusto hacer los y creo que pudemos entender una al otra perfectamente sin ellos. que te 
parece?   saludos  Olga

$13312
DORINA (wera)
publicado: sab mar 12, 2005 11:50 am    
hola, Wera! 
estoy encantada conoserte! tienes una biografia muy interesante! 
me llamo Dorina. 
estoy estudiante de economia en la universitad de Tel-Aviv, y este an'o voy a acabar mis 
estudios de BA. estudio espan'ol en adicion de mis cursos de economia. soy encantada 
estudiarlo, creo que es una de lenguas mas apasionados y lindas. 
yo he vivido en Israel por 4.5 an'os. naci en Kishinev, Moldova(espero que sabes donde 
Moldova esta situando, porque no toda la gente sabe  . 
tengo 22 an'os, mis padres hasta ahora viven en Kishinev, estoy la unica hija de ellos. 
es muy interesante gue viviste en Polonia ( lo escribi correctamente?) y has decidido mover a 
Espan'a! por que? 
quero mencionar que vivo en dormitorios de estudiantes y no tengo acceso de internet en casa. 
tendre que escribirte de libreria. por eso no puedo responderte inmediatamente. pero estoy 
encantada que tengo la oportuninidad comunicar con una persona gue abla espan'ol.  Dorina.

$13316
publicado: mie mar 16, 2005 2:47 pm    
hola, Wera!   no se porgue mi e-mail no aparece en mi ficha.. he comprobado a mi ficha ahora, 
espero que mi e-mail aperecera.  yo encontro a tu mensaje en las mensajes sin respuesta. ? 
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siempre tengo que buscarlo de esta manera o existe una otra manera de resibir las mensajes 
nuevos? y es estran'o que cuando entre' aqui fue escrito que yo ne tuve mensajes nuevos, pero 
cuando busque, encontre' tu recado,pero en otra manera..   es muy interesante que naciste en 
Polonia y decidiste mover a Espan'a. ? tus padres viven en Polonia, verdad? mis padres 
tambiaen no viven con migo. ellos se quedaron en Moldova. yo les visito una vez en an'o. no 
tengo hermanos o hermanas, por desgrasia..   grasias por tu photo! ?es este tu nobio al lado de 
tu?   espero a tu respuesta, Dorina

$13320
publicado: dom mar 20, 2005 1:37 pm    
hola, Wera!  ahora yo tambien puede recibir un aviso a mi correo, es muy util, por cierto!  por 
supuesto quiero que corrijas mis errores! (?debo que utilizar subjuntivo,si?) es muy agradable 
comunicar contigo, y tambien puedo aprender asi'!  en nuestra universitad hoy hay una 
demonstracio'n. la administracio'n quiere cerrar algunas facultades, acender el pago de 
estudios.. la universitad no tiene dinero.. es horrible! no tenemos leccio'nes hoy. hay muchas 
studentos en la plaza central de la universitad ahora. espero que esto va a ayudar..  dime, ?
estudiabas Espan'ol en Polonia o lo aprendaba solamente en Espan'a?  y tengo otra pregunta, 
pero esta' relacionada con grama'tica. escribiste en tu mensaje: "esto todavía no se sabe". ? se 
puede tambien decir "esto no esta cunosido''? ?o no se dice asi'?   saludos!  Dorina

$13323
publicado: mie mar 23, 2005 2:15 pm    
hola!  gracias por la trabajo que hiciste en cuanto a mis errores. estoy segura que eso va a 
audarme.  para que no olvidare despues, quiero pedirte que escribes tus mensajes usando las 
letras grandes i los puntos. porque debo  tiempo para entender donde principian y donde 
acaban frases.  żcomo fue semana santa? entiendo que hayas visitado France.  nosotros no 
celebramos la semana santa, pero hoy tambien tenemos la día de fiesta. anoche todos 
enmascaran y va a ser muy alegre.   ża propósito, has notado que uso las acentos? no tuve 
éxito que usar la sistema que propusiste, pero estoy en la casa de mi novio y el tiene el teclado 
espańol.   saludos,  Dorina.

$14311
Yula ( Agnieszka)
Publicado: Vie Mar 11, 2005 1:40 pm    
 hola Agneska, como estas? bueno, me llamo Yula y segun mi nombre, es claro que estoy rusa. 
participo en el foro por la secunda vez (lo hice el ano pasado y me gusto mucho). naci en 
Moscow y vine a Israel hace casi 15 anos. tengo 24 anos y ahora estoy terminando, gracias a 
dios mi primer titulo - en literatura y lengua francesa y estudios generales. me encantan 
tambien las varias lenguas del mundo, en particular la lenguas europeas, el contexto cultural 
que acompane la lenguas - porque no existan si cultura de la gente y la sociedad. hablo 
hebreo, ruso, imgles, frances, un poco espanol y este ano empeze a estudiar aleman - pero me 
cuesta mucho, creo que es porque esta lengua apartenece a otra familia. me gusta mucho leer 
la filosofia, todos los aspectos de linguistica. escucho mucho la musica latina, salsa, nada me 
hace feliz como el baile. solo oigo musica que empiezo a bailar - es como hallarse en otro 
mundo. bueno,tuve una semana dificil, casi sin sueno y estoy cansada. promiti a mi amiga ir 
al cine, y aunque estoy cansada creo que nos vamos por fin a salir y ver alguna pelicula. te 
dejo ahora y te escibire manana un poco mas. hasta pronto
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$14316
Publicado: Mie Mar 16, 2005 6:58 pm    
 hola! lo siento que no he escrito aqntes, tuve mucho que hacer, estoy cansada y un poco 
deprimida. no se porque. sabes? es como que estoy arta de todo, ya no se lo que quiero. como 
me gustaria hallarme ahora en una isla, solita y solo con la musica y bailar. me encanta el 
baile en general y tambien hacer mucho de sport y aerobics. estoy una chica sportiva. bueno, 
basta con esa categoria aburrida. un poco de mis "aventuras" cuando llege en Israel: si, tuve 
nueve anos, una chica muy timida, con un temperamento comodo, calma, y por eso era dificil 
hacer amigos conmigo. con el idioma no tuve problemas y aprendi rapidamente la lengua que 
creo es una lemgua bastante facil. pero encontrar amigos era mas dificil, los israelies son un 
poco diferentes , diferencias de mentalidad aquella yo no he aceptado y entendido hasta hoy 
dia. hoy, no me siento en comodo a veces con israelies, au que me siento israeli, pero tampoco 
me siento completamenta en comodo con los rusos. soy un "sandwich" en el medio, no so 
donde metio mi "yo", mi identidad me perdio en el camino de la vida. estamos leyendo ahora 
el "Don Quijote" de Servantes en el curso de espanol. me gusta mucho el curso en este 
semestre, Rosali es una estupende profesora. bueno, tengo cerrar la secion. mi papa necesita el 
computador. que puedes mas contar me sobre ti? como andan tus cosas? hasta muy pronto y 
buenas noches. Yula

$14327
Publicado: Dom Mar 27, 2005 4:19 pm     
 hola, que tal? hoy estoy mas animada, pero siempre siento que me falta algo. hace tiempo que 
no he salidi y no me he divertido, pero no importa porque me gusta bailar en la casa o estar 
camindo con mi mama. si, supongo que estoy entre dos culturas y lenguas, pero no es verdad 
que enoro a mi paiz de origen - es que era pequena y no siento que hay algo que me enlaza a 
mi paiz de origen. en la casa hablo ruso porque vivo tambien con mi abuelo y el no se ni una 
palabra en hebreo. me gusta la musica arabic y salsa y casi todo, solo no soporto el"trans". 
acabo de terminar una fiesta que se llama "purim" - es mas por los ninos que los grandes pero 
supongo que si queremos todos podemos disfrasarnos. es un dia que los chicos pueden 
"cambiar la identidad" y disfrasarse en lo quieren, pintarse la cara y jugar. yo ya no lo hago 
hace mucho tiempo porque a mi me parece que esas pavadas son para los chicos. lei el primer 
capitulo de don quijote y era un poco dificil pero creo que entendi la malloriab del texto. 
tambien Rosalie nos ha dado un texto en spanglish pero a mi me molesto leerlo y lei solo en 
espanol de Cervantes ("que porsupuesto no es facil). me gustaria que me hanlaras de la cultura 
y los costumbres espanoles, algunas fiestas. que es, por ejemplo la proxima fecha a celebrar? 
bueno, esperare tu mensaje. muchos besos. Yula

$15308
Gabriela (Francesc VIDAL PUJOL-XICOY)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 2:03 pm     
 hola Francesc! mi nombre es Gabriela (Gabi), soy mujer, tengo 21 anos, y vivo en Tel Aviv 
(tambien naci aqui). hablo hebreo, ingles y portuguese en casa, y tambien estudié frances en el 
colegio,(pero no me recuerdo la mitad....). creo que ahora llegó el tiempo de aprender el 
espanol, no?  a mi me gusta mucho las lenguas, pasear (el ano pasado estuve a Brasil, 
Argentina, Barcelona y Dublin - raro, yo sé.... ), a mi tambien me gusta leer, pero hace mucho 
tiempo que no leí..... todavía no soy estudiante (estudio solamente ese curso), pero el próximo 
ano voy comencar a estudiar, sociología y anthropología. mientras tanto (puedo decir: "por en 
cuato", o es totalmente en portuguese??) trabajo como camarera (muy interesante...). creo que 
no hay mas mucho a escribir por esta vez, entonces: hasta la próxima! Gabi:) ps: me gustó 
mucho a Barcelona, pero el catalan...... un poquito complicado, no es???...  
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$15314
Publicado: Lun Mar 14, 2005 5:53 pm    
 hola Francesc! un placer de conocerte también  estoy estudiando el espanől hace 6 meses, 
pero no olvidas que en mi casa hablemos todos nos el portuguese. fuera de eso, desde 
entonces que vuelvi del paséo he querido hablar mejor (en realidad no hablaba, pero entendía 
casi todo). yo sé que en Barcelona todos hablan el catalán , pero para nos, los extranjeros, 
tiene un sonido muy raro, alguna cosa entre epanől y francés ..... presupongo que se diz lo 
mismo sobre hebreo:) aiii...... mi paseo era maravilloso!! si queres puedo mandarte unas 
fotos.... pero vivir en Sicillia..... también no es nada malo! yo qiero, después que terminaré el 
curso, vivir 2, 3 meses en Dublin- Irlanda, para trabajar, pero todavía no he decidido si tengo 
la corage:) no tengo certeza que entendí bien qué significa "pintar pisos". que gustaría hacer 
exactamente, es decir, de qué quieres trabajar? yo demoré tambien a escribir porque estoy un 
poquito enferma...pero estoy segura que me perdonarás  ten una buena semana! un beso, 
Gabriela (Gabi) ps: un favor: puedes por favor decirme cuales son mis errores? (los 
principales)..... 

Publicado: Lun Mar 14, 2005 5:56 pm     
 perdoname!! yo soy el invitado:)

$15321
publicado: Lun Mar 21, 2005 10:29 am     
 hola Fransesc... adonde estas??

$15327
Publicado: Dom Mar 27, 2005 2:58 pm     
 hola Fransesc... perdoname por el retraso (si, yo tambien lo hazo as veces)) pero esa semana 
(o fin de semana) era muy cargado....muchos irlandesed llegaron a Tel Aviv por cause del 
juego, y yo.....adoro los irlandeses!!! el pueblo mas feliz y chistoso que conzco.....entones no 
tuvo mucho tiempo a escribir.... has visto el juego?? era muy excitante.... y fuera de eso, 
tambien mucha cerveza no facilita la escritura:) entonces, mi fin de samana se resume con 
cerveza, irlandeses, bares, y mucha confision, muy bueno!!! y tu? como fue tu fin de semana? 
un beso! gabi:)

$150314
Carmit (Francesc VIDAL PUJOL-XICOY)
Publicado: Lun Mar 14, 2005 3:35 pm     
 ea una prueba

Publicado: Lun Mar 14, 2005 4:26 pm     
 tengo un problema con este sitio(en el unternet), y es la razon si no escribio' antes. si me 
respuesta, lo sinto pero no puedo verla, y espero que puedo mirarla en la ultima vez. esta 
semana voy a empezar un nuevo trabajo, con jovenes. tengo un auto grande, y 5 voluntarios, y 
juntos vamos a las calles de Tel Aviv y buscamos a jovenes que viven en las calles, jovenes 
que trabajan como prostitutas, y ets. tengo mucho deseoso, porque es un trabajo dificil, pero 
quiero empezar rapido, y despues tal vez, sere mas tranquila. tengo una pregunta - no entiendo 
el tema de verbo gustar... porque en la cancion de Manachau, se dicen "me gustas tu"... es una 
ejemplo, pero no entiendo las lies de este verbo. puede explicarme? gracias, carmit

$150327
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Publicado: Dom Mar 27, 2005 10:16 pm     
 como' fue sus vacciones de semana santa? dejo' su ciudad? tengo muchas cosas en mi vida 
ahora que tenga hacer, mi trabajo nuevo, finilizar mi M.A., estudiar espanniol! que dificil! no 
entiendo su respuesta al verbo "gustar". queiro entender porque en la canccion "me gustas tu" 
- el le gusta no? entonces porque no dice "me gusta tu" ?

$16312
Yana ( Sergi OLIVA OSTOS)
Publicado: Sab Mar 12, 2005 2:20 pm    
shalom Sergi! (es hola en hebreo) mi nombre es Yana Karshvitz, soy una chica y tengo 21 
anos. ahora vivo en Natanya- es una ciudad pequena cerce del mar' pero no naci en Israel. 
naci en Rusia, y veni a Israel cuando tenia 6 anos. este ano, voy a finalizar mis estudios en 
sciencia politica' y apres voy al ejercito por 5 anos.... en jeneral, hablo muchas lenguas como 
tu, hablo ruso, hebreo, ingles, poco de frances y espanol. y cuando tengo tiempo libre 
normalmente me gusta salir con mis amigos, escuchar musica, leer, ir al cine, bailar y viajar

$16315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 10:40 pm    
 ˇhola Sergi! gracias por tus bendiciónes- no puedo esperar a acabar mis estudios y empezar 
hacer algo importante o\y interesante. he estudiado 15 ańos sin pausa [en nuestra país casí 
todos los jente estudiaban 12 ańos en la escuela, apres iban al ejercito y justo apres uban al 
universidad] sobre el ejercito, casí todos iban al ejercito porque es una obligacion, pero no es 
tan teriblo y pavoroso. no es como digan las medios de comonicación-ˇno somos en una 
gerra! si, el ejercito es muy riguroso' y estoy un poco miedo, pero tambien sé que esto es 
como ir al nuevo trabojo. para mi, es muy importa que esta "trabaho" es muy unido a ciencia 
politica y estrategia, y por eso estoy tan entusiasta empezarla. sobre Natańa- qiero mucho esta 
ciudad, así no soy objetivo... puedo contarte que la ciudad es muy pequńa y bonita, tienes dos 
paseos que observan la mar, y todo es verde y lleno con flores. eso es muy sosiego y tranqilo. 
gracias por la propuesta ayudarme- no sé como puedes, porque conozco las tiempos i los 
leyes, pero en realidad no puedo usar cada tiempo cuando nesesario. pero sí puedes.... por 
favor, puedes contarme un poco mas sovre ti- no tengo específicas preguntas, cuente lo que 
qieres. ˇYana! :D

$16329
Publicado: Mar Mar 29, 2005 12:17 pm    
 ˇhola! siento mucho que no puede responderte antes. tengo tantas cosas hacer pero no tengo 
tiempo por nada!- ojala los dias sean más largas..... sé que tenias vacaciones, así feliz 
vacaciones- espero que hiciste algo interesante... en israel hace muy caliente- como siempre... 
casí un verano. ˇyana!  p.d. por supuesto que estoy de religion judia..

$17313
Meron (Sonia BOUSO CASTAŃAL)
Publicado: Dom Mar 13, 2005 1:32 pm    
hola Sona, encantado de concerte, primera, me deja apologizar por mi tarde repuesta , y en 
avance por mi horrible equivocaciones en castillano...pero por eso estamos correspondando 
no? me llamo Meron, tengo 25 anos y vivo en Tel-Aviv. estoy estudiando en el univesidad de 
Tel-Aviv, mi licenciatura es en ciencia del computadores y en historia general (=historia del 
Europa, del Grecia antigua hasta estas dias locas que estamos viviendo). las lenguas que hablo 
son el hebreo,ingles, arabe, rumano (mi abuela y mis padres son de ahi), frances, y ahora un 
poco de castillano. conoci tu hermosa ciudad hace 4 anos cuando la visite por dos semanas 
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(fui tambien en Andorra pero solo por una noche en Andorra la vella). creo que es una de las 
mas bonitas ciudades que tiene un ritmo unico y me gustaria mucho regressar ahi por revisitar 
los sitios differentes. apprendi castillano de charlar con la gente en mis viajes en sur america 
donde fui por seis meses (la razon que no se ninguno ley de grammatico) y ahora estoy 
prbando mejorarlo en los lecciones en el univesidad. bueno, creo que es sufficiente por ahora 
(estoy "trabajando" y mi jefe me va a matar), hasta luego, Meron

$170315
Jonathan (Sonia BOUSO CASTAŃAL)
Publicado: Mar Mar 15, 2005 11:53 am    
 hola Sonia me llamo Jonathan. tengo 26 ańos y yo soy estudiante en Universidad De Tel-
Aviv. este ańo es el tercer ańo de mi título. mi principal curso es biología pero este ańo yo 
estudio la lengua espańol tambien ( donde es el accento sobre la "e" .....yo no encuentro) . yo 
vivo en Tel Aviv con mi novia trabajo en el aeropuerto. me gusta la música y yo toco la 
guitarra. entre mis favoritas musicas es la música espańola pero hasta que ahora no he 
comprendado todos las palabras. quizá tú las explicarás para mi. bien, yo necesito ir a mi 
trabajo. saludas Jonathan

$170331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 8:41 am     
hola sonia yo estoy alfigido porque no puedo escribir el mensaje por las dos semanas. 
primero, mi privado computadora es rota y por la ultima semana yo fui en el desierto donde 
allí no son computadoras... lo fue un larga semana..el viaje a desierto no es facil. pero ahora 
estoy aquí . tiene usted a nueva tema? saludos

$18310
Limor.(Fátima Zahra OUDADES ERRACHIDI)
Publicado: Jue Mar 10, 2005 8:27 pm    
hola Fatima, me llamo Limor, tengo 33 anos y vivo en Petaj Tikva (una ciudad al lado Tel 
Aviv). estoy casada y no tengo ninos pero tengo dos perros que halle en la calle. yo quiero 
mucho animales casi de todos tipos. estoy arquitecta y estudio por licenciada en deseno 
urbanismo. yo no trabajo como arquitecta sino como proyectos directora en el turismo 
compania. la causa es mi amor por los viajes. antes que comence estudiar yo viaje mucho, 
visite en: Estados Unidos, Mexico, Islas Caribes, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, 
Singapur.....en mayo viajare a Holanda y en julio a Italia. tenemos un comun origen, el abuelo 
de mi papa nacio en Marruecos, el llege a Israel cuando tenia tres anos. antes cinco anos mi 
padre, juntos su dos hermanos y dos hermanas, viaje a Marruecos por ver de donde sus 
antepasados llegaron. ellos disfrutaron mucho y piensan que este muy bonito estado. y hasta 
la proxima vez, hasta la vista, Limor.

$180315
Dina Carasso (Fátima Zahra OUDADES ERRACHIDI)
Publicado: Mar Mar 15, 2005 1:19 pm    
hola. soy Dina Carasso. tengo 30 ańos. nací en Israel. hago tercer grado en el sujeto de MRI. 
fui 6 meses en sud America y de entonces amo espańol y estudio esta lengua por hobby en la 
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universidad. ahora vivo en Tel Aviv. me gusta mucho a conocer gente de todo el mundo, 
concer su cultura, y su lengua.

$19319
Eran  (Selma FÉRRIZ SÁNCHEZ)
Publicado: Sab Mar 19, 2005 4:35 pm     
 hola Selma ! que tal ? mi nombre es Eran, este es un nombre del hombre. yo tengo 24 anos. 
yo vivo 5 min. del Tel Aviv (en Givatayim). yo soy estudiante en Tel Aviv 
universidad y estudio politacal science en mi primier ano. yo tambien estudio castellano en 
grupo A (begginers). cuando termine el servicio militar, yo se fue a latin america para 8 
meses- Pero,Bolivia,Chilie,Argentina,Argentina,Argentina,Brazil,Argentina. (como ves ,yo 
me gusto mucho Argentina - Buenos Aires). alla, en latin america es mi primier tiempo yo 
hable castellano,y ahora es mi favorita lengua. yo se ,nececito estudio mucho para saber mas 
del este lengua,y por eso estas aqui - yo pienso contigo es mas facil para mi. listo, yo espero 
para tu mail,saludos,Eran. p.s. lo siento, yo hablo solmente en presente.........

&&&4&&&

$1410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 8:22 pm      
hola Irene! co'mo estas? yo se' yo se' , tengo que escribir ma's. puedo escribir ma's pero soy un 
perezoso, me toma mucho tiempo a sentarse frente a mi ordenador y hacer algo… tengo 
algunas perguntas para ti: primerro, que significa "una patosa"? se' que un pato es un tipo de 
pa'jaro que gusto bien en la parrilla, pero no encontre' patosa. adema's, no dije que "el otro 
lado de la came" fue una palicala mal, dije que supe que era "extranno". admita, el concepto 
de las peliculas "musicales" es poquito extranno, todo cinco minutos algien empiesa a cantar 
en el medio de la calle, y todo la jente reaccionan como si eso es tan natural y comienzan a 
bailar. a veces, siento que soy un parte de un generacion que no es inocente como su padres. 
mi madre pueda ver "singing in the rain" todo el dia, y yo me aburro en la segunda vez. por tu 
general informaci'on, y yo se' que no te gusta fu'tbol, pero aqui' en Tel aviv, todos los cafes 
mosran los partidos de la liga espannola todo el tiempo. mi socio esta' mirando la partido 
entre Real Madrid y Barcelona en eso momento… yo tambien, no soy un fana'tico de fu'tbol, 
pero es interesante a ver co'mo el cultura de fu'tbol esta internacional alrededor todo de 
auropa. ninnos en Israel que tienen solo siete o ocho annos recuerdan los nombres de los 
jugadores de Barcelona mejor de nosotros. este es todo por ahora, tengo que encontrarse con 
un amigo que cayo sobre mi de repente y quiere salir al bar, conoces este fenomeno 
probablamente. take care (hay lo mismo en castellano?), y , hasta pronto! daniel

$1420
Publicado: Mie Abr 20, 2005 9:37 am     
 ˇhola Irene! żcómo estas? eres una patosa en la coche... conozco este fenómeno de cercano. 
decidedamente, máquina infernal!. no es muy masculino de mi, pero yo odio coches y 
muchachos que hablan sobre coches todo el tiempo tambien. sin embargo, admiro pesonas 
que acampan atras en el medio de la ciudad, es cómo una magia en mi ojos. en cualquier caso, 
buena suerte con las prácticas!, y trate no aplastar viejas... ademas, creo que tu explicación a 
la palabra "patosa" era exelente, la verdad. en Israel usamos una palabra árabe por "patoso/a", 
decimos "ma'afan". si quedarás un israelí imbecil, digale "ata ma'afan" y verás que pasa 
(significa:"eres un patoso" en general). es una pena que no hayas tenido tiempo para corregir 
mi errores, pero me alegro que hayas tiempo para las errores de Orit, ella va adentro uno 
periodo malo y necesita todo la ayuda posible... jaja. perdóname si este mensaje no está tan 
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cuerdo, es así cuando los escribo en mi trabajo. al otro lado, no vivo en uno estado cuerdo, 
entonces está de aquerdo. la verdad, quisiera saber mas sobre espanna y barcelona, si tendría 
ganas a contarme, żcómo es la ambiente en barcelona, en las univercidades y entre los 
estudiantes, qué escena de música está dominante en espanna? además,ż donde vives tú, cual 
cosas te intersan a lado filología y qué sabes acerca de Israel? muchas preguntas, yo sé. ah, y 
una cosa mas, yo viajo a budapest mannana a ver mi padres, entonces me inquito que no 
podría escribirle en los doce proximas semanas (sniff). espero no te llené con tristesa... ˇhasta 
luego! Daniel.

$10409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 11:05 am     
 hola Irene! que tal?? siento que respondate tanto tarde! el retraso es porque estuve ocupado a 
mis estudios, tenia a escribir un grande seminario en el semester que paso y todavia no he 
comenzado escribirlo! en lunes que viene voy a encontrarse con la profesora y necesario 
informarla mi progreso (si existe) en el. el curso es a perspectiva muy radical sobre la 
evolucion, muy interesante y muy dificil.. !felicitaciones por pasar la parte teorica! te deseo 
mucha suerte en las practicas! gracias por corriges mis errores. es muy importante. lo que mas 
importante para mi es estudiar a pensar en espannol en lugar de pensar en ebreo o engles y 
traducir. pienso que para pensar en espannol necesito encontrarse con la lengua mas 
frecuentemente, no solo en la clase de espannol, sino tambien ver las peliculas espannolas y 
mas util viajar en las paises que se hablan en espannol. espero que mis proximos mensages se 
envien mas pronto! un abrazo!! Orit  

$10430
Publicado: Sab Abr 30, 2005 9:18 am     
 hola Irene! como estas! en el sabado que paso' tuvieron una fiesta, se llama "Pesaj". es una 
fiesta judia, en ella, nos debemos a contar la historia sobre los judios que fueron esclavos en 
Ejipto y como el Dio' los alludo' y los llevo' a Israel. tenemos muchos costumbres en la fiesta 
y la semana proxima de la y estamos en vacaciones!! (solamente de la universidad y no del 
trabajo..) para participar en la fiesta, la ti'a de mi esposo ha venido de los Estados Unidos, ella 
habla perfecto espannol porque vivia muchos annos en Santo Domingo. mi trabajo en 
evulocion progresa lentamente. yo he cambiado el sujeto despues la cita con la profesora' y 
ahora el trabajo es sobre las plantas que durante la reproducion se doblen la cantidad de los 
chromosomas, y la planta nueva tiene una gran candidad de informacion genetico que 
nececita a hacer frente a lo.. es bastante complicado en engles y ebreo.. pero es muy 
interesante y se ha invistigado solamente 5 annos. como son tuyo estudios? no tengo la 
justicia por escribir hasta pronto... un abrazo, Orit.

$2406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 10:07 pm     
hola Raquel como estas? en primer lugar quiero contestar a tus preguntas (de paso, que es la 
diferencia en espanol entre "pregunta" y "cuestion", porque en hebreo tenemos una sola 
palabra "sheela"). entonces, vivo con Gil, mi pareja en la misma ciudad de mis padres. Gil y 
yo hemos estado juntos por dos anos y media, y vivido juntos por dos anos. con quien vives 
tu? yo he trabajado por tres anos y media en el ministro de la defensa (es un trabajo por 
estudiantes), y cuando terminare a estudiar, voy a terminar trabajar alla. tienes razon, en Israel 
hay muchas procedencias y cada uno ha aportado un poco de la cultura del lugar de donde 
viene. pero, por ejemplo yo soy mitad marroqui (mi madre nacio en Marruecos) y mitad 
israeli nativa (mi padre nacio en Israel pero sus padres nacieron en Union Sovietica), entonces 
puedes ver que yo tengo cosas de las dos procedencias. a mi me gustan los bailes que tengan 
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musica oriental y tambien los bailes que tengan musica rusa, por ejemplo. y como yo, hay 
muchos Israelis. yo he entendido cómo funciona el verbo gustar. y tus explicaciones son muy 
claros, es yo que tengo que interiorizarlos. en lunes 4.4 teni mis cumpleanos, ya tengo 26 
anos, y todos mis amigos (casi 30 personas) venian a nuestra casa y fue muy agradable. 
bueno, me voy a dormir (ahora es 1:00 AM). buenas noches y hasta pronto! Mor.

$2421
Publicado: Jue Abr 21, 2005 10:05 am     
 hola Raquel que tal? ya ha empezado a hacer calor en Israel, hoy por ejemplo es 33 grados! 
muy calor! y no hay sol porque en los ultimos dias hay siroco. manana tengo una carrera de 
10 kilometros y espero que fuere menos calor...y en sabado-"Leil-Haseder" va a ser lluvia... 
asi es aqui en la primavera. yo tambien me encanta el calor y no soporto el frio. este ano mi 
familia y la familia de Gil hacemos juntos a "Leil Haseder". no seas contenta tan pronto 
porque todavia no puedo poner el acento porque no se como. lo que hice es copy/paste de tu 
mensaje. en mi teclado no tengo espanol y por eso no puedo escribir el acento y la n~. los 
tiempos en espanol es la cosa mas dificil para mi. no recuerdo como los aprendi cuando 
estuve en Mexico pero no creo que supe todos. y hoy, en mi edad es un poco dificil aprender 
los desde nuevo, recordar y interiorizar cuando usar cada tiempo. pienso que necesito hablar 
mucho en espanol y tengo con qien pero no tengo confianza a hablar en espanol. bueno, que 
tengas un buen fin de semana y Jag Pesaj Sameaj. Morik.

$2430
Publicado: Sab Abr 30, 2005 8:36 pm     
 hola Raquel como estas? si, hago atletismo, especialmente corriendo, pero es solamente un 
aficion/hobby (no se cual palabra es adecuada aqui), no es profesional. si me quieres ver 
corriendo en la ultima carrera puedes entrar en el internet aqui: 
http://www.shvoong.co.il/imageFromEvent/index.asp?EventNum=1335&NOI=136&IL=16 . 
me puedes ver en fotografia 82. pero no tengo "a very good looking" aya...se puede ver que en 
ese momento es muy dificil para mi. tienes verdad, en Israel muchas personas hacen deporte 
pero no se como es en relacion del resto del mundo. hay mucha gente en Tel-Aviv que suele ir 
al trabajo o a la universidad en bicicleta, pero yo vivo un poco lejos para ir en mi bici 
entonces voy al trabajo y a la universidad en mi auto. en Tel-Aviv hay calles especiales para 
bicicletas y mi cuniado las planificio, el es un arquitecto. pienso que en Israel hay mucha 
gente que desea aprender espańol, especialmente los ninios que vean las tele-novelas 
(chiquititas y todo eso), y tambien la gente que haga los viajes en sud america. en mi clase 
hay mas o menos 30 personas pero pienso que hay mucha gente en la clase de los 
principiantes y los avanzados. tengo una amiga que hable espaniol bastante bien pero habla 
castellano del Argentina y yo lo odio. mi cuniado (el arquitecto) es argentino y tengo otro 
amigo que es argentino tambien. y no tepreocupes no me haya aburrido con tantas 
explicaciones, es muy bien para aprender muchas cosas nuevas. bueno, que tengas una buena 
semana, lehitraot, Mor.

$3409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 4:33 pm     
 hola Nathan! me algro que tuviste un buen viaje, estuvé en Sevilla tambien, hice un curso de 
espańol alla, fue maravilloso pero estuvé en el verano y hace mucho mucho calor... habia 50 
degrados.... no se que trabajo tenemos que hacer... quisas tenemos que elegir un tema y hablar 
de esta tema, no se. acepté una beca de MEA para estudiar espańol en Espańa por un mes en 
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el verano! estoy muy contenta... tengo mucho trabajo que hacer. hasta la próxima vez, saludos 
Ya'arah

$3428
Publicado: Jue Abr 28, 2005 1:31 pm     
hola Nate, todo bien? tus estudios? tengo mucho trabajo en la universidad pero en un mes, 
mas o menos vamos al vacacciones, tengo muchos examenes pero depues me voy a Espańa... 
vas a estados unidos en el verano o no? voy a escribir una mensaje menos breve en otro 
momento, hasta luego Yaarah

$30405
Publicado: Mar Abr 05, 2005 5:50 pm     
 hola Nathan! żqué tal? todo bíen? la semana santa es "easter" o me equivoco? no estuve en 
Barcelona, pero me gustaría mucho visitarla, es una ciudad maravillosa (lo que ví en los 
fotos), y me supongo o mejor dicho espero, que en un día de estos me voy a visitarla. aquí 
volvimos a estudiar pero en tres semanas tendremos otra vacaciones, que se llaman "Pesaj" , 
así que tengo algo para esperar... pero, unas semanas antes de "Pesaj" necesitamos a limpiar la 
casa todo. pienso que estudío de mis erroras pasadas pero hice nuevas...  Mira 

$30410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 7:49 pm    
hola Nathan! preguntaste sobre Pesaj, y yo busque como se lo llaman en espańol- es "Pascua 
Judía" ,"Passover" en inglés. lo escribió con "J" porque así se pronuncian en hebreo. en 
Pascua tenemos una noche que se llaman "la noche del order", en esta noche la familia 
sentaban y contaban la historia en la biblia (antigua por los christianos), cuando los israelitas 
fueron esclavios en egipto y faraón (el rey) no quería a libertar los, por eso dios mando las 
diez plagas, y la peor de todas, la plaga del primojénitos cuando murieron todos los 
primojénitos egiptos. se lo llaman Pesaj porque en Hebreo "pesaj" es omitir (skip), dios 
omitió sobre los israelitas en las plagas y solo "bato" los egiptos. limpiamos la casa porque 
cuando los israelitas salieron de Egipto estaban apurando y el pan no se cocina bíen y por eso 
no podemos comer pan y todo que inflarse. comemos algo que se llaman "Matzot". salió muy 
largo......  żconce esta historia un pocito? saludos! Mira

$4406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 10:15 pm     
 Sonia, buenas tardes! la verdad que estuve acaba de dormir ( aqui la hora es 1am) pero he 
decidido contestarte y descansarme un pocito antes de prueba que tengo mańana por la 
mańana. todo el dia estuve estudiando y estoy recansado, asi que si recivas (subjuntivo, no?) 
este mensaje no terminado que sepas que habia dormido(*) en la mitad...  {(*)- se puede decir 
asi?- i wanted to say "fell asleep"} bueno, sobre que te pregunte antes, tenias razon! yo de 
veras pienso que uso demasiado en algunas de las palabras y quisiera escribir como tu!! eso 
me da pena porque hablo hebreo rico y no es trivial aqui en Israel. aqui toda la gente (menos 
los profesores de la lengua) usa una lengua "de la calle" y no es "slang". lo que pasa que 
hebreo es idioma la mas antigua en el mundo que todavia es la idioma oficial de una paiz. es 
la original idioma de la Biblia. lo que pasa es que en hebreo no hablaron 2200 ańos y solo en 
la 19 ciclo la revivieron. como aprendes filologia, sabes, que hebreo perteneciente a las 
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idiomas semitas y su gramatica no esta parecida a lo que tu conoces-las idiomas europeas. 
pero ahora la gente no habla como 3-4 mil ańos antes y tambien hay muchas palabras nuevas 
que no estuvieran en el hebreo de Biblia como la coche, avion y ets. por eso aqui en Israel la 
gente habla hebreo con mucha influencia de otras idiomas, como arabe, ingles,ruso. en Israel 
vive gente de todas las partes del mundo que llegaron por aqui despues de segunda guerra 
mundial y durante 50 proximos ańos. el hebero "de la calle" como lo llamo yo es en todas las 
partes de nuesrta vida. y como cada uno es acostumbrado hablar asi, el/ella no pueda 
(subjuntivo #2) encontrar los errores de su socio/a de conversacion porque le parece que habla 
bien. pero no es asi. yo llegue al Israel cuando tenia once ańos y aprendi directamente el 
hebreo perfecto. ademas, yo sigue estudiarla afuera de los estudios en el colejio porque me 
gustaba mucho. no es que no tengo influensia de la calle pero siempre me cuido cuando hablo. 
no te ecivocas no hablo otro hebreo sino trato hablar sin errores y es muy dificil porque la 
gramatica es recomplicada( tiene mas de 4000 ańos y no siempre se puede entender la logica 
y ademas hay un dialecto que llega un pocito tarde) y cuando entras dentro no siempre 
entiendes todo porque ya no usamos en mas de la mitad de las palabras originales de hebreo. y 
hablar hoy en hebreo original es como hablar chino: nadie de entienda (subjuntivo #3). sabes, 
que hay un dialecto de hebreo que llega de castellano-ladino y lo usaron las comunidades de 
los judeos de Espańa en todo el mundo. ahora es dialecto esta casi muerto. me gusta mucho 
aprender mas idiomas y la verdad que no es dificil para mi (no como bailar  ). se, por ejemplo, 
que espańol tiene tres o cuatro dialectos que todavia la gente les usan. por ejemplo tu dices 
"ciutat Barcelona"-no? me parece que cuando terminare aprender castellano (pero aprender es 
aprender perfectamente!) voy a estudiar arabe. la verdad(aun que puede ser que no es asi) en 
este mensaje yo siempe he pensado sobre el subjuntivo y me parece que lo use bastante. el y 
yo todavia no somos amigos pero el me queda bien! me gusta mucho como arreglas mis 
errores-gracias! sabes, dijiste que te encantaras enseńar espańaol afuera de Espańa y pense 
que cuando este er rector de Tel-Aviv universidad te invitare enseńarlo aqui si quieras  bueno, 
ya veo que me queda a dormir solo cinco horas entonces me retiro! chao, un beso Eli

$4416
Publicado: Sab Abr 16, 2005 12:38 am    
hola Sonia! en primero lugar ya vas a ver que en este mensaje voy a tener menos errores! no 
es que he aprendido algo nuevo, sino compri el diccionario  me pusiste triste con tu mensaje 
porque entendi que mi nivel de gramatica es mala. tambien me desgarre el musculo de mi 
piedra en gymnacio y ahora estoy competiendo con mi abuelo quien es mas rapido  como ves 
ya tenia semanas mejores.nia! ya me has preguntado antes tambien sobre mi familia, dicho 
donde vivi antes de llegar a Israel. la verdad es que no me gusta hablar de eso. en primera vez 
cuando me preguntaste yo no te conteste y pense que no me preguntes otra vez. pero lo hisiste 
y yo te voy a contar. yo naci en una paiz relinda cerca a mar negro-Georgia. para no explicarte 
sobre su bellesa quiero que sepas que los investigadores de Biblia (antiguo testamento) 
piensan que el paraiso que es recordado ahi es un parte de Georgia. aun que soy persona 
ateista estoy de acuerdo con ellos. mi familia era muy pero muy muy rica. en esos dias 
Georgia era una parte de "Soviet of Union"(como se dicen en castellano?) y mis abuelas 
llegaron por ahi de Ukraine (castellano?) cuando escaparon de los nazis durante segunda 
guerra mundial. mi abuelo fue un director de fabrica muy grande y tenia mucha plata. tenemos 
dos apartamentos en el ciudad donde vivimos, una casa en bosque y un castillo antiguo con 
mas de 20 habitaciones cien metros de la mar negro. casi en todos los veranos estuvimos en 
alguno de los puestos durante dos meses ( a eso me llamo vacaciones!) yo nunca habia 
caminado a pie al colegio sino tenia un chofer. me acuerdo que fui un chico malcriado. pero 
todo cambio en junio 1991 cuando mis padres desidieron emigrar al Israel por las rezones 
zionistas dicho que los judeos tienen que vivir en Israel. tambien no quisieron que yo hare mi 
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servicio militar en ejercito ruso. mi abuelo no penso asi y se quedo ahi con abuela y su 
segunda hija (mi tia). pero dos meses despues en agosto 1991 fue una revolucion y "Soviet of 
Union" desmembro. por la causa de inflacion total que llego enseguida y por la causa que ya 
fue bastante viejo y no pudo reacionar como deberia que hacer el perdio todo su plata. si 
pudiera comprar diamantes o oro o algo con valor estabilido y llegar a Israel hubieramos 
podido estar multimillonarios ahora. pero eso no paso  y mis abuelos llegaron a Israel en 1993 
cuando el situacion economica en Georgia ya estuvo muy grave. sin agua en grifos, sin 
electricidad, sin gas… ahora Georgia es la republica la mas pobre de todas las republicas de 
"Soviet of Union" por la causa de corrupcion enorme en el gobierno. mis abuelos viven ahora 
cerca de aqui y ya tienen 92 ańos. eso es la historia de mi familia y ahora entiendes que mi 
lengua materna es ruso. pero vivo aqui, en Israel, 14 ańos y hablo en ruso con acento y toda la 
gente que no me conoce piensa que naci aqui. sobre las lenguas en Espańa ya me entiendo que 
equivoque. no solo por lo que me escribiste sino por la leccion muy interesante de un profesor 
de filologia de Sorbon que tenemos en martes en la Universidad (perdon, pero no estoy de 
acuerdo a su nombre. se llama Eric, me parece). el nos conto sobre el origen de la lengua 
espańol y sobre todas las otras lenguas que tienen. la verdad que yo no sabia antes que la 
lengua oficial de Andorra es catalan. estuviste en Andorra? si lo hacia que, hay ahi? tambien 
escuche que hay una idioma valenciano. que tal, ha? cada ciudad tiene su lengua o que? 
bueno. espero que no encontres muchas errores. es que nunca he aprendido gramatica espańol 
y me cuesta mucho saber cuando usar indicativo (antes de tu mensaje yo no sabia que es 
indicativo ) o algo otro. entonces si piensas que yo me tenia que usar en otro (como se llama a 
las demas en general?) digame porfavor. se tu! mis amigos me estan esperando abajo para 
salir a copas!  entonces, chao! Eli!!!!! !!!!!!!!

Publicado: Sab Abr 16, 2005 12:43 am     
p.s: porque soy invitado? no tengo nombre o que?  y mi foto donde esta?

$5402
Publicado: Sab Abr 02, 2005 8:48 am    
hola Marta,  que tal? me alegro de que tu hayas gonzado en tus vacasiones. grasias por la 
aprisa respuesta. me pone triste que mi Espanol es muy basica, tan yo no leo rapido y no 
pueda expresar lo mismo como en inglés (escribo esto párrafo en 20 minutos!) yo quero 
estudiar, pero el clase del espanol es dos veces a una semana (una hora y una mitad) - tan para 
la milla, en epanol situado un vacío. pero las buenas noticias son mi buen amiga Dana ha 
vuelto en Israel, después haya visitudo y vivia en Espana. me espero que ella ayuda me. 
grasias por tus comprensión, goce de su fin de semana, Shani  

$5425
Publicado: Lun Abr 25, 2005 7:53 pm     
hola Marta, que tal? espero que te fue bien. queria decirte que no puedo escribir con acentos 
porque no tengo la opcion en el word - no es un error. recien ha vuelto del norte despues de 
festejar el fin de semana con la familia el dia de Pesaj, - es el dia que celebramos la salida del 
pueblo judio de egipto , el dia que nos liberamos de esclavitud. al principio del celebre mi 
cumpleanios en casa - hice una gran fiesta y el tema era -rojo -como mi nombre - mi vestido, 
adornos, fresas, pomelas rojas, gelatina, cabanos, salchichas, y vino porsupuesto! lo pase muy 
bien , recivi mucho amor , besos y mimos de mis amigos. y tu?  

$50406
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Publicado: Mie Abr 06, 2005 8:16 pm    
 hola Marta żque tal? yo estoy bien, estoy muy ocupada con mis estudios por que todos los 
profesores ven que el feriado de pesaj, la pascua para ustedes, esta aproximándose. es una 
festividad muy importante en la religión judaica, yo no soy religiosa más como hacemos las 
tradiciones en mi familia y en el kibbutz. en pesaj nosotros fiesteamos con toda la familia 
comiendo la comida tradicional del pesaj e leyendo parte de la historia del éxodo del pueblo 
hebreo de Egipto, los religiosos le todo. en Israel es muy común conmemorar esa fiesta con la 
grande familia, mas por que nosotros no tenemos mucha familia cerca en Israel hacemos la 
fiesta con los primo de mi padre y la familia de el. mi padre, como su primo, es argentino y 
ahora yo puedo entender mejor o que ellos hablan. mi madre es holandesa y toda la familia de 
ella está allá. yo no tengo mucha familia en Israel mas tengo en casi todo el mundo parientes 
donde yo puedo visitar,g o que es muy interesante. si tengas preguntas sobre Israel o el 
judaísmo puedes mi preguntar, por que yo no se que tu sabes e que te interesa. en viernes es 
los cumpleańos de Shani e nosotros (Caco mi marido y yo) viajaremos para Tel Aviv para la 
fiesta de ella, porque somos muy amigas. ate el próximo Edith

$7406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 5:00 pm   
 hola Mayte, no se si leerás este mensage. me imagino que ya has vuelto de tus vacaciones de 
la semana santa. pero no has tenido mucho tiempo para escribir en el foro. la partida del Papá 
provocó un luto profundo en todo el mundo catolicó . tambien en Israel seguimos con mucha 
atención sus ultimos dias y lo sentimos mucho. a lo largo de su vida el Papá ha sido un gran 
renovador y un verdadero mensagero de paz. el logro acercarse entre las diversas religiones y 
creencias por todo el mundo. tenia el don de poder acercarse a las personas y provocar en 
ellos la voluntad de cambiar para algo mejor. mis profundos pésames. hasta la proxima vez, 
Rachel

$8412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 10:23 am     
hola Encarna!  me arrepiento de le cubicacion. yo tuve mucha precion y no hay mas, por la 
hora. yo fue a "sinai" despues de la grange presetacion que tuviera en la semana pasada, por 
corta vecacion y regrese' solamente ayer. la presetancion fue en mis ortos estudios, en 
publicacion/declaracion/promulgacion (no se' que sea la mejor palabra). yo quiero ser 
publicita. todo esto es agregado de los otros estudios del arte en la universidad y la suceso de 
yo hago arte. yo trabaje' con chicos muchos anos, ensen(y)e' arte en esculas en la mananas y 
en compa's\ tertulia\circulo en la tardes (chicos y mayor), pero ahora quieo hacer algo 
diferente. quiero trabajar en publicac'ion oficina. explorar el mercado. pensar estrategia como 
comerciar los productos. en engla'is se dice "planer" de la verbo "to plan" . es importante 
pensar y explorar la astrategia como neciten comerciar. yo esperanzco todos sean comprendor. 
hablo hoy mucho, esperanzco que tu no aburras..  prometere' escribir mas timpos de que ahora 
un abrazo Kerren

$8425
Publicado: Lun Abr 25, 2005 8:09 am     
 hola Encarna ! como estas? no hemos hablado mucho tiempo. aqui todo es mui bien, tenemos 
ahora una vacecion "passover" que se dise "pesaj". quise ir a sinai otra vez, pero no me pude 
porque yo emfece' un ejercitacio'n en un oficio de publicacio'n. yo se sinai es, fui y sera' la 
mejor asombroso lugar en todo del mundo (  ). la primera (y la mas importante es mui barato). 
la segunda es mui bonito alla'. la mar y la desierto se encontro' ali. los beduinos viven y 
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hospedajen. es conocido de la hospedaje del buduinos sean la mejor. alla' la tiempo no hay 
significante. es todo por hoy un abrazo! Kerren

$80407
Publicado: Jue Abr 07, 2005 10:32 am     
buenas tardes hace poco tiempo he vuelto de la universidad. tuve la clase espanyol. en la clase 
me encontre' con Keren que me dijo que ella viajaba a Sinay por tres di'as para una vacacio'n. 
(no se si' conoces e'ste lugar). Sinay esta en Egipto. hace m'as de veinte anyos e'ste lugar 
estuve en el li'mite de Israel pero lo devolvimos a Egipto en el proceso de la paz. mucha 
Israel'i viajan all'i. en Sinay hay playas y tranquilidad. adema's es muy barato. Keren pidi'o a 
mi que te dijera "hola"!. ella te escribir'es cuando volviera. lei' que bailas salsa. en israel 
mucha gente baile salsa. ellos toman unos cursos tambi'en. yo no he bailado Salsa. yo se que 
la salsa tiene un buen ritmo. comprend'i que estudias para ser una profesora de espanyol 
(comprendi' bien?). queri'a pruguntarte porqu'e decidi'as estudiar esto? hasta pronto... Lihi

$80429
Publicado: Vie Abr 29, 2005 4:28 pm    
hola!!!!! como estas? estoy muy bien. mucho tiempo paso' desde te escribi'..... estuve ocupada 
y adema's tenemos ahora una fiesta la llamamos- Pesax. no se si conoces 'esta. es una fiesta 
judia que recuerda el salir de Israelitos de Egipto hace 3000 anyos. seg'un el biblia los 
Israelitos saliron Egipto donde habian esclavos y fueron en el desierto 40 anyos hasta llegaron 
a Israel. esta fiesta es la primera fiesta de la primavera. hemos tenido un vacaci'on que 
terminar'e en este domingo. que lastima!. aunque no fui a la universidad tuve muchas cosas 
que hacer. trabaj'e y tuve mochos deberes. ahora yo intento regresar la rutina del estudios 
despu'es la vacaci'on. es dif'icil... eso es todo hasta pronto y ten buen fin de semana lihi

$9403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 9:28 am     
hola raul como estuve la fiesta, yo no tengo nada fiesta ahora pero cerca creo que voy al sini, 
sini es en eigpt y normalmente yo voy alla para tranquilidar es un grande desert pero ahy 
muchas plallas bonitas y es muy barto ahora mi grande probleme en espaniol es que no puedo 
practicar lo betante , entonces espero que todo es bueno con usted hasta luego adi

$110410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 8:43 am    
 hola Jordi, como estas? es mucho tiempo que no te escribi, es por causa de problemas en mi 
trabajo con el internet. lo siento, espero que ahora las cosas cambien. ya se que hace dos 
semanas fue la semana santa, has viajado en algun lugar? aproposito la semana santa, eres 
religioso? me parece que para un creyente catolico estar aqui en Jerusalem durante la semana 
santa puede ser una experencia muy emocionante. aqui tambien hemos celebrado una fiesta 
hace dos semanas, se llama Purim. es una fiesta en recuerdo de los evenimientos con la reina 
Ester. en esta fiesta los nińos desfrazan, y en general es una fiesta muy alegre. me parece que 
has entendido bien mi profesion lo hago especialmente con las publicaciones oficiales del 
ministerio

$110418
Publicado: Lun Abr 18, 2005 7:52 am     
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hola Jordi, que tal? te digo la verdad que no entendi en tu carta varios cosas. quin es Mar? y 
de que trabajo refieres? tal vez estas hablando de proyecto que nececitamos escribir al final 
del a?o. yo he escrito un proyecto subre el espa?ol y “Ladino”, pero todavia no esta completo. 
no, yo no conozco a Nir, porque el estudia espa?ol en nivel mas avanzado que yo. estudiamos 
en la misma universidad pero no en la misma clase. la semana que viene tenemos aqui fiesta 
“La Pasqua Judia”, y estamos en vacaciones. si por casualidad no escribo, es que no puedo... 
he visto tu ni?o en las fotos, y es precioso!

$12413
Publicado: Mie Abr 13, 2005 5:40 pm    
hola Sara, bien venido, como fue tu vacacion? si, es verdad,nosotros nombres tienen 
significado. como te dijo mi nomber es Einat y es una fuente or un manantial, pero aqui 
tambien, casi nadie sabe el significado de mi nombre. el significado de Sara es el mismo que 
tu sabe, es un nombre del biblia y creo que nada mas! como te explico antes, yo no fui en el 
primero curso del espanol, entonces me falto cosas que necesito completar. podria ayudarme 
por favor con las reglas de: (en breve) substantive + aduetivo y plural + singular. muchas 
gracias,  Einat.

$12415
Publicado: Vie Abr 15, 2005 10:46 am     
gracias Sara, todo fue muy importante y interesante par mi! hay muchas cosas que tengo 
aprender, y es muy confortable asi, cuando tu me corriges, y el hecho que te puedo preguntar 
la cosas que me faltan. todavia me faltan estas cosas: los determinantes :un,uno,unos,unas, el, 
la, los las, aquel, aquellos, aquella, aquellas. no se' cuando les ponemos. tambien no conozco 
los otros "posesivos" excepto "nuestros". otra vez, muchas gracias, tus explicaciones son muy 
buenas. Einat.

$12426
Publicado: Mar Abr 26, 2005 9:26 am    
 hola sara, no te contesto porque fui en mi padres casa, que viven en Haifa. ahora tenemos 
fiesta religiosa - "pesach", por 2 semanas, y es muy grande fiesta, encontramos todo la 
familia, viajamos mucho y no comemos pan! en dos dias me voy a "el mar muerto" para 
viajar, ver un show ,dormir en la costa y nadar con cuidar porque es muy salado! pero es muy 
divertido porque el sal te flota  en hebreo decimos "shalom" por saludar y despedirse, hay tres 
significados de este palabra: 1) hola, 2) chao, 3) paz! para despedirse decimos tambien 
"lehitraot" que significa "hasta la vista", "hasta pronto". entonces, ahora cuando sabes el 
palabra " shalom" puedes venir a Israel porque sabes casi todo que importante aqui  gracias 
por los explicationes, estos muy buenos, les imprimi' y puse en mi cuanderno de clase! me 
puedes preguntar cual cosa que te interesas, "lehitraor" , Einat. 

 
$120404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 6:36 pm    
hola sara perdoname por el retraso; no hice darte molestia en tu vacaciones. se disculpó que tu 
vacaciones tremina tempranero. me gusta que tu corregiras mis mensajes, si posible. no hice 
hecho algo especial en el fin de semana. espero que tu fin de semana sea mejer que mío! ciao 
naomi

$120409

211



Publicado: Sab Abr 09, 2005 7:03 pm     
 hola sara qué tal? es posible que t? continues corregir mis mensajes? solamente más fácil por 
favor. y acerca de has escribido, tengo uno preguntas. cuál es la deferencia entre "temprano" y 
tempranero" y "me gusta" y "me gustaría"? he oido que tu estudies hacerse una profesora de 
espańol; es lo verdad? mando condolencia por la muerte de papa. un abrazo naomi

$120426
Publicado: Mar Abr 26, 2005 5:30 pm    
querida sara caomo estas? perdoname por el retraso; no pude enviar un mensaje. gracias por 
tus explicaciones. estamos en las vacaciones de "pesaj" para dos semanas y estoy haciendo 
todo lo que no manejar durante del semestre. un abrazo naomi

$120427
Publicado: Mie Abr 27, 2005 7:33 pm     
 hola sara cómo estás? yo bien. sí, tus saludais está corecto. pero la balabra de despedís en 
hebreo es "lehitraot", no lehitraor pesaj (o pesach) es un fiesta religiosa, sobre el cuento desde 
la biblia. el festejo es sobre el cuento que los jodios partieron Egipto y regresaron a isreal; con 
arreglo a tradición, esta partida ocurrió muy rapido y los jodios no tenía pan cuado ellos 
partieron Egipto. y porque así no comemos pan eb esta fiesta, sino especialg alletas se llaman 
en hebreo "matzot". la pabra pesaj en hebreo tiene lo mismo raiz como la pabra pascua. 
nmediatamente después las vacciones, tenemos un examen espańol sí, disfruto de vacaciones; 
pero tambien aquí ya hace calor, y a causa de eso yo sufero mucho (no quiero el verano en 
isreal!) un abrazo, naomi

$130406
publicado: mie abr 06, 2005 12:49 pm    
hola Wera!!!   perdon que no escribi nada durante tanto tiempo! olvide a escribir cuando 
estaba en la universidad y me lo recorde solomente cuando regrese a casa y a casa no tengo un 
ordenador (vivo en los dormitorios)...   todo esta bien. estudio muchisimo. ahora me voy a 
tener una semana muy deficil: tengo que preparar tres papeles y a de mas tengo un examen y 
todo en una semana!!! no tengo vida, no puedo salir, lo unico que estoy planiando hacer este 
fin de semana es estudiar.triste no? pues yo lo mereso porque no he hacido nada toda la 
semana anterior y ahora entiendo mi error. entonces, no hago nada interesante... estoy arta de 
los estudios!!! necesito vacasiones!!! espero que este verano tenera un viaje al extranjero... 
eso es todo. cuenta me algo interesante para que mi existencia misirable no sera tan aburida 
saludos  Olga

$130407
publicado: jue abr 07, 2005 7:23 am    
hola Wera!!!   veo que tengo muchas errores pues creo es porque escrivo repidamente. 
necesito contar te algo muy importante. cambio mi nombre a Alona!!!  decidi que quiero 
cambiar el nombre porque me gustaria tener un nombre israeli (Olga es un nombre ruso). 
entonces me falta solamente a ir al ministero... mis padres estan deacuerdan con el cambio. 
entonces, desde este momente me gustaria que me llames Alona   saludos  Alona

$130408
publicado: vie abr 08, 2005 10:46 am    
hola,   no te sientas mal que tienes a trabajar mucho. yo se que es deficil, a mi tambien a veces 
gustaria hacer nada pero creo que en final sentimos bien que hacemos algo en nuestra vida y 
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que aprendemos cosas nuevas. cuando algien no tiene que hacer nada es bastante aburrido 
entonces hay que disfrutar este tiempo de vida...   saludos,  Alona

$130415
publicado: vie abr 15, 2005 6:57 am    
hola Wera,   no te precupes! vas a ver que el verano llegare muy pronto porque aunque mas 
que dos meses mas del estudios el tiempo siempre se pasa muy rapido. es increible como una 
semana que solamente empieze ya termina! tienes unos planes especiales para el verano? mis 
planes son t primero trabajar y despues a viajar a algun lado, creo que al Inglatera y Irlandia. 
me gustaria mucho conocer a estes paises porque no he viajaba alli jamas. y tu? fuiste a una 
vez alli? si la respusta es si a la mejor podera contar me sobre estes lugares un poco para que 
yo tendra una idea de lo que me espere alla, especialmente en Irlandia, porque conozco mucha 
jente que fue al Inglatera pero no conozco nadie que visite Irlandia.   saludos  Alona

$130418
publicado: lun abr 18, 2005 4:36 am    
hola Wera,   yo estudio espano por tres anos: dos anos en la escuela com una maestra 
Argentina y ahora es mi tercer ano de estudios, esta ves con una maestra que nacio en Chile 
pero viviaba mechas anos en los ustados unidos...  no se si este informacion te ayuda en algo 
pero espero que si.   saludos  Alona

$13403
publicado: dom abr 03, 2005 10:50 am    
hola!  no he pudido escribirte esta semana, porque tenia muchas deberes. todos los profesores 
de la economia a la vez dieron mucho trabajo para hacer, y ahora estoy contenta que lo hice. 
en cuanto al uso de ¨para que¨, ahora yo sé como usarlo. inmediatamete despues de que te 
escribí el mensaje antecedente, estudiamos este construcción en la clase. y ya hemos 
practicandolo.  en mi mensajes hago tantos a causa de desatención! en el futuro debo que 
comprobar lo que escribo.   yo sería muy agradesido para ti si buscaras en el internet los 
grupos de verbos despues de los debe usar el subjuntivo.   Wera, yo estoy muy contenta que 
corrijas mis mensajes, es muy útil, para yo quiería mucho que me ecribieras también a tu vida. 
es muy interesante para mi cómo vives, qué pasa en Espańa..   saludos!  Dorina.
$13410
publicado: dom abr 10, 2005 2:01 pm    
hola!!!   gracias por la pa'ginas (este ' es un accento que busquiste para mi! Inmidiatamente 
despues de escribirte este mensaje voy a ver que' es interesante alli.   escribes que 
u'ltimamente todos los polacos, como mucha gente, esta'ban muy pendientes de la salud de 
papa que murio'. yo siempre leyo las periodicos. estoy recibiendolos cada dia. era muy triste 
saber que el obispo murio'. creo que el hizo muchisimas cosas buenas en su vida y era un 
hombre extraordinario. tambie'n lei' sobre la ceremonia de funerales. sabes, hay tan muchas 
cosas diplomaticas au'n aki'! por ejemplo, el presidente de Ustados Unidos no puede sentarse 
al lado de presidente de Syria, a causa de los relasiones politicos entre sus pai'ses. muy 
interesante.   yo estudio mucho, au'n muchisimo. este an'o termino mis estudios y quiero decir 
que el ultimo an'o no es tan fa'cil, como piensan otros...   ! que tengas suerte en todos! 
Dorina.

$13417
publicado: dom abr 17, 2005 7:34 pm    
hola!!  primero, quiero desirte que en mi letra pasada cuando hablé sobre papa, po sierto! 
simpletamente pensaba que los titulos:el obispo y el papa son lo mismo.. equivoqué..  quiero 
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tan mucho que el verano llegue! yo con mi nobio estamos en el proceso de planear nuestros 
vacasiónes. debemos sentirse que el grado de verdad finaliza. el segundo grado es adelante, 
pero no tan cercano. planeamos viahar a Argentina, Brazil, y Urugvay. si sabes algo al esos 
paises, seré alegre de oír éste (mejor dicho, leer éste   este semana vamos a viahar al norte de 
nuestro país, descansar un poco. despues te voy contar como hubo. creo que vamos a pasarlo 
buen!   Dorina

$13429
publicado: vie abr 29, 2005 10:52 am    
hola, Wera! 
perdoname que no te escribí. ahora tenemos vacaciones aquí en Israel, y yo intento descansar 
y no me acerco al ordenador  
la verdad, mis vacaciones no han terminado aun, pero la parte mayor de ellos todavía ha 
pasado. ahora estoy en Tel-Aviv, pero antes de este fuí en el norte de nuestro país, en el caso 
de mi nobio. viajamos mucho! Israel es un país incredible marvilloso! hay tantos lugares 
interesantes y famosas, pero hay mas lugares que no estan famosas y estan no menos 
hermosos! nosotros compramos una carta geográfica del norte de país y intentamos visitar 
todos las reservas naturales, todos los chorros, parques y bosques. como se dise en inglés: step 
by step  
quiero preguntarte: que es jeje? no he encontrado esta palabra en el diccionario.. żimagino que 
es algo dulce, no? yo adoro todo lo dulce! nunca no puede rechazarme en el dulce. pero debo  
gracias por le página que nos recomendaste! la he visitado. me he inscribí para recibir 
"palabra de día". espero recibir algo de ellos. 
te deceo un fin de semana agradable

$14402
Publicado: Sab Abr 02, 2005 5:40 pm    
 hola! que nuevo cuentas? estoy curiosa, como es el sistema de aprentisaje en las 
universidades espanolas? que es lo que estudias tu, no es linguistica o seia otra cosa? antes de 
olvidar, queria comentarte que Rosalie elijo mi articulo para leer lo en la clase. es sobre la 
significacion deescritura y lectura. ahora estoy escribiendo algo filosofico y un poco privado, 
es mi punto de vista sobre el mundo, el lenguaje y su sentido, etc... no se si te conte, pero el 
ano que viene creo que voy a hacer una diploma del ensenasa de frances (aunque dar 
lecciones y explicar a los ninos en la escuela israeli es un enferno y no querria ser una 
profesora en un colejio). porque quieres ser una profesora? no es facil. ayer me hice un dia de 
compras - por sentirme de buen humor y animada. hacia bastante calor ayer y me gusta mucho 
el sol. como es ahora en Barcelona? sabes, yo fui a Barcelona el ano pasado (asi creo) y 
estuve alla una semana. vi casi toda la cuidad, el museo de Gaudi y tambien hice una viaje al 
museo de Dali. era muy divertido, talvez regresare un dia. voy a cerrar la cesion. espero que 
me escrives pronto buenas noches

$14414
Publicado: Jue Abr 14, 2005 6:42 pm    
 hola!!! como te van tus asuntos? te conseguiste el trabajo de que me has contado? hay mas 
examines? yo ahora estoy tambien bastante preocupada y nerviosa, agobiada y lo que quieres 
porque tengo mucho que hacer y entregar trabajos de semenario todavia del semestre pasado y 
no se exactamente como hacerlos, pero ni moda debo a forzarme para terminarlos de una vez 
por todo. ss, claro que me gustaria que me corrijes. porque no? es tambien importante, no 
unacamente el contenido. no se si te lo he contado, pero el clase pasado, Rosalie ha leido mi 
articulo sobre "la significacion de lectura y escritura" y todos me aplodieron. estuve muy 
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orguyosa de mi misma. ahora estoy escribiendo algo por mi, sobre - el conocimiento. dime 
porfavor, como es ser una profesora, te gusta deverdad ese trabajo? creo que tambien me 
gustarias ser una profesora - pero no en una escuela sino en universidad, en nivel academico y 
ensenal linguistica o filosofia. bueno, es que no hay muchas opciones , que otra cosa puedo 
hacer con linguistica? al final, podrias aconsejarme o dar algunos enlazes/enlaces electronicos 
por conseguir mas informacion sobre la lengua espanola y como se ha desarollo? gracias, 
tenga suerte y hasta muy pronto! buenas noches yula

$14428
Publicado: Jue Abr 28, 2005 6:25 pm     
 hola!!!me siento muy mal que no te he escroto tanto tiempo, pero no te he olvidado y mil 
perdon. hace 10n dias que no tengo clases porque ahora es la fiesta "Pesah" - la fiesta esta 
relacionada con la histora judia de nuestra salida del Egipto hace siglos y como Moise ha 
recibido la biblia del manos de Dios. hay mas. te contare un dia. te prometo. bueno, los 
ultimos dias estoy muy cansada sin saber porque y siento culpabilidad que no estudio mas, 
pero es que la verdad ya no tengo fuerzas este ano. no tengo ganas de hacer nada. es tiempo 
para disfrutar de la vida, mientras jovenes, no? el tiempo no espera, corre sin avesarnos. te 
prometo escribir mucho mas manana y muchas gracias por los enlaces del web. hasta manana 
yula

$15406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 3:31 pm     
como siempre, voy a me perdonar, porque no hé escrito has mucho tiempo, entonces perdon!! 
y ahora.. hola Francesc, como estás?  y sóbre la semana pasada: lo que pasó es que tuvé un 
juego de futbol, Israel contra Irlanda. son los juegos que determinen quién jugará en la copa 
mondiál de 2006, muy importante....la cosa es, que a mi me gustan mucho los irelandeses - 
son gentes muy alegres y sociables, claro que hay alguna cosa a ver con alcól, pero de todas 
maneras- son personas muy agradables:) entonces, la combinación de irlandeses+un juego 
muy importante, criaron un fin de semana extra interesante! olvidé completamente que éra la 
semana santa (nosotros, los judios, no la festejamos, entonces olvidé...) , muy mal educado de 
mi parte.... me alegro que te divertiste, tambien hay que descansar a veces! sé adonde es 
Gerona, porque pasé la en mi camino a Cadaqués (para ver la casa de Dalí). ah, el juego se 
terminó con empate (ended with a tie?!) si te enteresas! ok, creo que no tengo más nada a 
escribir, y tu... tu tienes mucho a corregir!  tengas una buena semana, y un beso:) (como se diz 
esta frase en catalán- estoy curiosa..) ps: feliz pascua! (retrasado)(yo sé, es un malo 
costumbre) 

$16412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 4:16 pm     
 ˇhola! żcómo estás? a nosotros, los judíos, nos gustan las fiestas, así que tenemos muchas.... 
en septiembre tenemos Rosh-a-shana, es como la navidad- porque los judíos no celebran la 
navidad (pero yo con mi familia celebro Rosh-a-shana y la navidad también). también 
tenemos Hanukka en diciembre (casi siempre es en mis cumpliańos...), en marzo tenemos 
Purim (es como Hallowin en EEUU), y en abril tenemos Pesah (que es como Pascua). esos 
son las grandes fiestas. además tenemos Iom-kipur, en que todos estamos en ayunas. el día de 
la independencia, y dos días memoriales. y eso no es todo pues también.....  sobre los sitios 
donde yo me divierto- Natanya es muy tranquila y no hay discotecas allí. en Natanya hay 
bares y cafés, y cerca de Natanya están las mejores discotecas (como ves, yo soy muy 
objetiva). así que en cada fin de semana voy con mis amigos a bailar, o a sentarnos en la silla 
de un bar. en esto soy subjetiva. voy a salir, así que adiós...!  
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$170409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 5:16 pm     
 hola que pasa? estoy ahora en mi trabajo en el aeropuerto. en este ordenador no hay acento. 
en la ultima semana he estado muy ocupado. yo trabajo en tres trabajos. el primero es en el 
correo del Israel en el aeropuerto, el segundo es en la firma que designar bodas y en el tercero 
yo soy tutor como tu pero yo estoy trabajando con nina. por eso yo estoy muy cansado. quiza 
yo necesito buscar pueblo tambien... ok, necesito retornar a mi trabajo saludos yoni

&&&5&&&

$2521
Publicado: Sab May 21, 2005 2:24 pm     
hola RaquelpPrimera cosa porfavor me perdonas que no te he escrito por mucho tiempo, es 
que estoy trabajando muchisimo y para escribirte necesito tiempo y no puedo hacerlo rapido, 
tengo que ser concentrada. quiero decirte que yo tambien soy muy muy perezosa en todo, pero 
me gusto a correr, es como una adiccion. no puedo vivir sin correr, es una de mis cuatro 
aficiones: dormir, comer. ver la tele y correr. en mi clase de espanol tengo que hacer una 
monografia sobre toda la historia de la lengua espanol y sobre todos los dialectos en Espana y 
en latino America y quiero poner enfasis sobre el dialecto de Mexico porque he vivido alla 
por tres anos. te quiero preguntar algo: en dos semanas en nuestra universidad terminara el 
semestre. nos dijeron que tenemos que escribirse aqui hasta al fin del semestre, es verdad? si 
es verdad podemos despues escribirse en el e-mail si quieres. que piensas? bueno, pienso que 
me voy a correr un poco... que tengas una semana feliz! hasta luego, Mor.

$30505
Publicado: Jue May 05, 2005 3:51 pm    
hola Nathan! żcómo estás? en Israel estudiamos biblia (antigua) en la escuela y mi madre es 
una profesora de biblia así que cuando estauve una película sobre la biblia en la television, 
para mi eso fui demasiado....ahora termino las vecaciones y necesito a estudiar. esto es mi 
ultima ańo y despues quien sabe.... cuando ecribío sobre Pascua no sabia como dicen 
"passover" "skip", żtienen una palabra correcta en castellano? saludos Mira

$4508
Publicado: Dom May 08, 2005 1:22 pm    
 hola!! como no estuvimos en contacto durante tanto tiempo hay monton de cosas que 
nesecito contarte. en primero lugar: voy a llegar a Espańa. pero no a Barcelona, sino a 
Malaga. lo que pasa es que recibi una beca para mejorar mi nivel de espańol. la verdad es que 
no pensaba que habra recibido y ya he olvidado de que se trata cuando recibi la respuesta 
positiva hace un mes. durante este mes tenia que mandarles tantos documentos, llenar y 
rellenar tantos papeles que ya pensaba renunciar. como no te he contado la beca es de MAE. 
siempre he pensado que tanta burocracia existe solo en Israel. en miercoles estuve en 
embajada de Espańa en Tel-Aviv y entrege los documentos. el curso empieza en 4 de julio 
hasta la 29 de julio. voy a estudiar 5 dias al semana, cada dia 4 horas(!!) de espańol. despues , 
si quieres , puedo enseńarte  al fin de semanas voy a pasear en toda la paiz. pero en primero 
lugar llegare a Barcelona. estar en Espańa y no estar en Barcelona es como estar en Israel y no 
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pasear en Jerusalen. toda la gente que estuve en Barcelona y Madrid dice que Barcelona es 
mas, pero mas bonita. ya vamos a ver si encontremos ahi. eso depende de ti si estaras en 
Barcelona en este tiempo. y una cosa mas. mi amiga estuve en Barcelona hace dos-tres 
semanas en dia de Sant-Jordi y me contaba que fue maravilloso. yo no sabia que habra estado 
en Espańa porque me dijo que va estar en sur de Francia. bueno, ella me conto que en este dia 
los cavalleros regalan rosa roja a las mujeres y reciben un libro. es verdad?. la mentablemente 
no se puede hacer aqui attachment (como decir en espańol?) entonces te mando algo a tu mail 
en esta semana y en la proxima estare muy ocupado por la causa de el projecto que te conte 
antes. me parece que a todos los estudiantes en el mudno siempre falta tiempo, especialmente 
en el fin de semestre ("curso"-como tu lo llamas). por eso cada vez yo trato convencerme 
estudiar mas durante todo el semestre y no solo antes de las pruebas. pero no es tan facil  hoy 
(el Domingo) hay una partida de basquet muy importante (la finalizacion) entre un grupo de 
Tel-Aviv (Maccabi Tel-Aviv) y grupo de pais Vasco. para mi como para todo el pais es algo 
reimportante y ahora yo estoy esperando a mis amigos con cerveza preparada. solo falta mi 
hermana que tiene traer sushi de su trabajo. no estudio hoy porque en mi facultad como en 
facultad de ingenieria (donde hay majoria de chicos) casi todos los estudias estan detenidos 
por la causa de partida (no te olvides que en Israel dia de descanso es Sabado y el Domingo es 
primier dia de semana). lo siento, pero en este situacion no puedo y no quiero desear suerte al 
grupo de Espańa! bueno, tengo que seguir prepararse! chao, un peto  Eli

$4511
Publicado: Mie May 11, 2005 9:02 am     
 hola Sonia y hola su nuevo ordenador! ahora estoy buscando un alojamento en Malaga. hay 
tres posibilidadaes: en una familia, en residencia universitaria o en piso con otros estudiantes. 
no quiero vivir en una familia porque es muy raro vivir un mes con gente que no conozco y 
menos en su casa. entonces me quedo con dos. ya mande los correos electronicos para 
preguntar sobre las condiciones y ya voy a pensar que elegir. a ti que te parece mejor? mańana 
(12/5) tenemos en Israel el dia de Independencia. me voy con mis amigos al norte de Israel al 
mar Tiberian con parilla y con mucha carne. es un costumbre aqui preparar carne (bife en 
esencia) en parilla y cada uno de nosotros-digo de los israelis, piensa que el es un mago en 
eso. pero yo confieso que no lo hago como deberia y por eso tenemos en grupo un argentino. 
el no puede fallar! hoy por la tarde seran celebraciones en toda la pais y muchas fiestas. yo 
hoy no voy a poder salir porque estoy atascado con este projecto maldito. no he entendido una 
oracion que escribiste :" żha ganado tu equipo al final?..."- que significa? tambien 
escribiste:"… si tienes tiempo no olvides venir a Barcelona, que también es genial." como? te 
parece que no voy a tener tiempo para llegar a Barcelona? no seńorita!eEso lo voy hacer en 
primero lugar!  bueno me sigo en mi projecto (si, lo mismo que es maldito  ) chao! Eli

$4519
Publicado: Jue May 19, 2005 9:19 pm     
 ˇhola, Sonia! en primero lugar, quiero decirte que no tienes razon! si voy a vivir en una 
residencia o piso compartido o en una familia me voy a quedar cerrado en mi habitacion todo 
el dia despues de la clase y aprender castellano! no me voy a ir al mar (aun que es tan 
cerca....), no me voy a llegar a Barcelona o a cualquier otro lugar para no perder tiempo. 
ademas si mis compańeros de la clase me van a inventar a una fiesta, les voy a decir que no 
puedo llegar porque necesito estudiar en mi cuarto. y no solo eso. pense que voy a tomar 
conmigo a todos los libros en fisica que estudie en el ultimo curso y releerlos para no olvidar 
nada! y porque solo ultimo curso? todos los cursos!    ja ja ja. que pena con usted, seńora! 
pero no lo voy hacer! asi como aprender castellano, voy a salir por la copas, participar en las 
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fiestas y llegar a Barcelona y al otras ciudades. creeme tendre tiempo para todo. y sobre 
espańol, no te precupes. tambien debo que hablar en ingles. mira, si tenias que hablar durante 
todo el mes en la idioma que no es tu idioma materna y ni si quiera idioma que usa siempre 
(ingles en mi caso), por ejemplo en frances, el unico que querrias que hacer es llamar a 
alguien y hablar en castellano ( incluso si es error en numero  ). no, en serio, sera muy dificil 
para mi. espero que encontre gente que habla ingles y asi voy a quedar cuerdo mas tiempo 
pero ahora no es importa. lo que es importa es que ya termine con mi projecto!!! ya lo expone 
en el auditorio con Power Point y cuando empece estuve renervioso mas el facto que me 
pongo rojo muy rapido y asi me quedaba durante todo el exponencion: rojo, con sudor pero 
mas tranquilo. seria muy bien al final. no se todavia mi nota, pero gracias a Dios que se acabo. 
ży tu, digame cual son lecciones que estudias ahora, y cuanto examenes tienes hasta el fin de 
curso? y otra cosa mas. yo recibi una invitacion estudiar managment&business en IESE 
Business School en Barcelona. yo no se mucho sobre este lugar pero se que es muy 
prestigioso. digame si sabes algo sobre este lugar. yo no voy hacerlo en cualquier modo antes 
de terminar mi maestria aqui, pero despues me encantaria estudiar MBA en Europa o en 
Estados Unidos. y sobre el equipo de baloncesto… si nos ganamos, pero pense que estas 
hablando sobre la beca que recibi y no entendi de que equipo se trata  espero que vas a ver el 
final de Eurovision en Sabado. me encanta ver hoy "semi-final" (żcomo decirlo en espańol?) y 
sobre todo el equipo de Estonia! que pena que no llegaron al final  no es justo!!! ˇbueno! 
ˇhasta la proxima! un beso, Eli

$4521
Publicado: Sab May 21, 2005 1:18 am     
hola!!! en primero lugar quiero pedirte una disculpa. me parece que no has entendido mi 
humor sobre los libros de fisica. te propongo que lees en tu mensaje de 17 de mayo paraffo 
trecero ("si decides...) y despues directamente mi respuesta. perdoname, me parece que fue 
demasiado cinico  no se que me pasa. yo no soy cinico. sabes, sobre todo me interesa conocer 
gente a fuera de Israel para saber sobre su humor. de que esta reindo. lo que se por ahora es 
que los ingleses tiene humor horible! y los americanos – superficial, pero me gusta. tienen una 
comedia "Seinfeld" – que me encanta mucho! la conoce? cuando sabra mas en castellano voy 
a poder valorar su humor. se que en cada pais en Latin America hay humor distinto pero 
empiezo con ustedes en Espańa! a que refieres cuando digas "los bares de "tapeo""? que es 
"tapeo"? y porque no hay aqui? es algo bueno o malo? se puede comer eso?  sobre el 
Eurovision, yo estoy totalmente de acuerdo que este concurso es obsoleto. yo lo vi ayer 
porque querria descanasr un pocito de la semana en la universidad y de este proyecto y no 
pude levantarme de sillon, menos salir.(la semana en la universidad de Israel es desde 
domingo hasta juevos). y sobre "la chica"... se llama dana international y su nobre antes de... 
fue Yaron Cohen. aaaaaa...ahora estoy de acuerdo que siempre querria preguntarte. como es 
que tienes dos apellidos? yo se que es normal en Espańa, pero no puedo entender como? uno 
de padre y el otro de la madre? sobre IESE, yo hable con mi amigo por la mańańa y el me dijo 
que tiene 13 puesto en el mundo en prestigio de su titulo MBA. si es aparte? no, para nada. yo 
no voy a poder nunca recibir sueldo tarbajando en fisica como trabajando como gerente 
especialmente en Estados Unidos donde titulo MBA, si lo recibes en un lugar prestigioso, vale 
mucho. a mi me gusta lo que estudio hoy, pero trabar en eso... no se... no "muerto" hacerlo. 
puedo ayudarte en tu trabajo sobre esta asignatura en algo? o mi "tarabajo" es solo escribir 
con errors? no se que me pasa en juevos. de veras, mis errores fueron horibles  bueno, me 
retiro! segimos hablando y suerte en (tu) trabajo! (nuestro?)  besos, Eli

$4523
Publicado: Lun May 23, 2005 9:17 pm    
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hola! asi que tu apellido esta en peligro de extincion?  pero hay una cosa que no entiendo 
todavia. si tu tienes dos apellidos mas dos apellidos de tu marido, yo como estudio 
matematica puedo decir que es cuatro. entonces tu hijo va a tener 4 apellidos? pero si pienso 
ahora, tus padres tambien tienen dos apellidos cada uno. por eso mi conclusion es que ocultas 
dos apellidos... no. no. mmmmm.....aaaaaaaaaaaa.....tu puedes elejir dos apellidos de los 
cuatro. los dos que te gusta mas?   no, en serio. como que tienes solo dos apellidos hasta hoy y 
no un librito de los apellidos desde 1750 o algo asi? bueno, yo te digo todo eso porque estoy 
celoso. tengo solo uno: Elyas.  sobre las "tapitas", porque no me mandas un menu en 
attachment y podre traducirlo antes de llegar a Malaga. patatas es o.k, pero "chocos"? que es 
eso? y gambas? no lo encontre en diccionario. pero me parece rico  ah, Sonia! como me 
puedes ofrecer jamon? para que sepas, los judios no comen jamon, asi como los arabes. no se 
cual es la causa de los arabes, pero los judios no lo comen, porque el prohibitdacion escrito en 
antiguo testamento. la causa es que este animal es sucio. pero eso escrito no asi porque si. 
como sabes el jamon tiene mucha grasa y colesterol mal (LDL). por eso, no es bueno por la 
salud de la gente comerlo. y no digo eso solo porque me practico en gimnacio y me cuido en 
lo que como sino es verdad y puedes preguntar un dietanero (se dicen asi?) si no me crees. 
tambien, los judios no pueden comer los cangrejos, calamaros y todas las frutas del mar 
(menos unos pescados). hay otras cosas pero no es importa. yo personalmente no como jamon 
pero cuando estoy a fuera de pais me encanta comer frutas del mar. entonces, cuando llego 
voy a degustar tus tapitos. sobre la forma de hablar en Espańa, me parece que voy a sentir 
como en mi casa. puede ser, que hablar todas a la vez es falta de respeto en paises de Europa. 
pero no te olvides que no vivo en Europa! aqui es una mezcla de culturas y cultara europea 
como la imginas aqui no existe. te cuento algo. tengo una amiga de Lithuania y cuando llego a 
visitar en Israel nos salimos en primero dia a pasear en Tel-Aviv. cuano llegamos a 
"boardwalk" (como decir en espańol?) ella me pregunto:"digame porque toda la gente 
alrededor esta peleando?" yo la conteste que no esta peleando sino asi la gente habla aqui. 
entonces discutir gritando es una parte de mi. tocar a la gente durante una conversacion...aqui 
no existe, pero no hay ningun problema en eso. nadie de los israelis no va recular, porque 
tambien tenemos "sangre caliente". pero, si por ejemplo, hablas con un japones no oses 
tocarlo porque es como ofenderlo y va recular ya. totalmente tienes razon cuando digas que 
IESE es en 4 lugar de prestigio en Europa y en 13 lugar de prestigio en el mundo. es que hay 
Harward, Stenford, MIT, Chicago y mas en Estados Unidos donde estudiar MBA es un sueńo! 
la verdad que yo pense que compraste nuevo ordenador porque me has respondido rapido. 
pero no sabia que internet cafe todavia existe... bueno, me parece que te di muchas preguntas, 
como deberia que hacer. asi que tienes algo para escribir en el dossier. hasta la proxima! Eli

$4527
Publicado: Vie May 27, 2005 7:58 pm    
en primero lugar antes de saludarte quiero decir que me encanta la playa. No! Me e-n-c-a-n-t-
a la playa!!! hola, Sonia! como ves playa es mi lugar preferido. ya estuve en la playa del mar 
Rojo al sur de Israel (en la siudad que se llama Eilat) hace tres semanas. me gustaria mandarte 
mis fotos de ahi, pero aqui, por lo que se, no hay attachment y tu box en hotmail puede 
contener solo 2MB y cada foto es por lo menos 1.5MB, entonces puedes recibirlo solo si tu 
box es totalmente vacio. si me des otro direccion que tienes podre mandarte algunos. bien 
descubierto sobre "login"! lo hice y vamos a ver que pasara. pero no es importa ya. en 
cualquer modo no se como hacer el foto para que sea de 80 pixeles, que necesita. de menu que 
me presentaste no me gusta los chorizos. aqui en Israel hay muchas restaurantes argentinos y 
brasilianos que son "kosher" y el chorizo es de carne de vaca. pero con tanta grasa, que me da 
asco solo a mirarlo. no se como a las demas, pero a mi gusta comer solo "healthy food" 
("comida sana" se dicen?). pero cuando estuve en Eilat no pude aguantar y comi medio 
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kilogramo de helada muy rica. bueno, me tengo que salir, entonces despido hasta la proxima! 
no me olvidas a dar tu direccion con mas MB para que te mando mi foto. pero sabes algo, 
antes, me gustaria saber como tu me imaginas  puedes escribir lo que quieras y no estar 
"politicaly correct". chao,un beso! Eli

$1509
Publicado: Lun May 09, 2005 9:57 pm     
hola!!! perdoname, por favor! he sido un tonto.. quería decirte que me propongo iendo a 
Budapest por dos semanas, pero escribí "doce"… creo que la anticipacion por las vacaciones 
me hizo poco confuzo. aquel, y todo las botallas de vino barato que tragé en las ultimas 
meces…cualquier modo, Budapest era muy interesante, hay muchyo a ver adentro la ciudad 
como es una ciudad antigua y clasica. al otro lado, no se necesita más de cinco dias por verla 
(me aburro poquito al fin pero no cuente a nadie), es decir, creo que las ciudades de espanna 
son más interesantes. además. dijiste que espanna es un país de contrastes, entonces, qué diría 
yo?? jaja la verdad, rivalidad entre comunidades es un fenomeno mundial, y es como sí es una 
problema genetica del hobre. pero, no sea triste! alcohol y música buena pueden romper el 
hielo siempre, por ejemplo, en Budapest, yo y mi hermano mayor vimos a un bar que se 
llamaba "Old Men's" (and indeed it was). allí, empezamos a hablar con tres muchachus de 
Iran, que eran tan simpaticos y que estuvieron feliz a conocer algien de Israel. sí. yo sé, son 
los únicos. era una noche extranno, decididamente. siento, pero está haciendo tardío ("it's 
getting late") aquí en Tel aviv. tengo que trepar a mi cama. espero que no te dí demasiado 
errores (y trabajo) a ti.. cuidate y buenas noches  

$60503
tal_eidelman (Carmen María GÓMEZ CORONIL)
Publicado: Mar May 03, 2005 2:55 pm    
hola Carmen, mi nombre es Tal Eidelman e estudio en la Universidad de Tel Aviv espanol. yo 
voy a escribir en el foro i cambiare a Aharon que no pudo continuar escribir, espero que no les 
molesta. no supe que exactamente queieres que yo escriba i con que tema empesar. entonces 
he decido hoy contarte un poco sobre mi pasado i presente en la universidad i tambien sobre 
mi ocupacion. empese esudiar en 1999, en esta epoca pensaba que mi profecion de vida i mi 
destinacion era ser doctor o trabajar como un veterinario. mucho he cambiado en este ano, yo 
iba estudiar todos los dias en la universidad, contento por ser esudiante despues de 3 anos en 
el ejercito ( tuve tambien antes de estudiar vacaciones esto ocurrio despues que me hecharon 
del trabajo, no por ser un mal obrero  ). pero, despues de un semestre en la universidad 
entendi que la biologia (la carera que empese estudiar) no me interesaba, i supe que tengo que 
cambiar de carera porque para ser doctor o veterinario es obligatorio saber biologia. entonces 
he decidido que cuando el segundo semestre se acabe, yo cambiare mis estudios. he pensado 
que lo mejor que puedo hacer era estudiar lo que siempre me gusto i eso era historia. entonces 
me inscribi para estudiar sciencia politica (que no me gusto) i historia general. termine los 
estudios despues de mucho tiempo ,mas de lo normal que es 3 anos en israel. eso ocurrio haci 
porque trabaje durante todos los anos ( hoy en dia tambien ) en la universidad en un trabajo 
que ocupaba muchisimo mi tiempo (realmente yo le daba mucho lugar i me ocupe de eso 
porque me encanto. trabajo como guia de estudiantes extranjeros en la universidad de Tel 
Aviv, la mayoria del tiempo hablo ingles. empese trabajar en el mismo ano que empese 
estudiar, y durante los primeros 2 anos era un guia, parte de groupo que era encargado sobre la 
vida social i cultural de los estudiantes, que venian a estudiar en Tel Aviv un semesre o dos en 
ingles. despues de 2 anos me cambiaron el puesto i en los ultimos 4 anos soy encargado sobre 
la parte social i los actividades extra academicos de los estudiantes, soy encargado tambien 
sobre todos los guias como fui yo. puedo contar que en mi experiencia de vida nunca tuve un 
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trabajo tan interesante, que me lleno la vida i que estoy agradesido de que tuve la posiblidad 
de hacer lo i seguro que lo voy a extranar. pronto termino de trabajar en este trabajo, ya soy un 
poco major para continuar en el mismo puesto, i llego el tiempo que alguien me cambiare. 
tengo 28 anos casi 29 anos i es tiempo para hacer cambios. yo originalmente vengo del sur de 
Israel, mi familia vive en un pueblo chiquito en el desierto, serca de la ciudad de Be’er Sheba. 
naci en un Kibbutz en el sur que hasta los ultimos anos era una comunidad socialista muy 
especial. tengo 2 hermanas i mis padres i tambien un perro (mi hermano menor ja ja ja..), un 
Coker spaniel que se llama pancho. bueno yo conte un poco sobre mi vida, espero que no fue 
tan aburido le’er lo. con mucho gusto de estar en contacto i escribir. espero conocerte i charlar 
sobre todo Tal

$60509
Publicado: Lun May 09, 2005 2:56 pm     
 hola Carmen la verdad es que en estos ultimos dias estube fijando todos los dias si hay un 
mensaje nuevo para mi, i estube muy contento de recibir tu respuesta. mi cargo en la 
universidad no es mi carrera de vida (eso es lo que pienso), es algo que yo hago ultimamente 
por que me gusta, no porque pienso seguir, algo que realmente no se puede por problemas de 
eddad i otras. lo que yo hago es planear i organisar durante todo la epoca de su presensia 
(estudiantes extranjeros) es actividades sociales, eso incluye: paseos por todas las sonas del 
pais (casi todas), encuentros con estudiantes israelies, actividades de cultura que pueden 
incluir, una visita de un cantante o alguien famoso, preparar comida tipica, ver una peliqula en 
hebreo etc.. tambien soy responsable por su bien estar, eso significa observar que estan 
contentos en los dormitorios que realmente no son tan agradables, que no tengan problemas 
entre ellos mismos especialmente si son socios de piesa. si nesecitan ver un doctor, o ir a la 
policia, qualquier cosa nosotros tenemos que acompaniarlos i ayudar. en la proximo mesaje 
megustaria hablar sobre una de estas 2 distintas temas, usted elije porfavor: 1. el imagen de 
Israel en la television espanola. 2. la idea de un pueblo hebreo i su pais - el movimiento 
zionista. la primera tema me interesa porque soy un israeli i obviamente me intersa 
muchisimo saber que es lo que piensan la jente sobre mi pueblo i mi pais. en los ultimos anios 
estamos todos aca viviendo en un conflicto militar politico i social que afecta la vida de todos. 
no es un secreto que los israelies i yo estamos preocupados por nuestro imagen nacional. la 
segunda tema me interesa porque es una tema muy fundamental, que sobre eya se construyo 
el estado de Israel. una idea que existe un pueblo judio, una nacion fenomeno historico i 
comunidad antigua que sigue hasta el presente. una comunidad que no es solamente una 
religion y que por el contexto historico de estados basados sobre naciones distintas tiene la 
legitimidad de vivir en su estado. si no les gusta las temas, porque son un poco pesadas 
podemos hablar de otra cosa. gracias por todo, Tal.

$7509
Publicado: Lun May 09, 2005 4:33 am     
 hola Mayte, me imagino que todo el trabajo se acumula al fin del ańo y los dias corren mas 
rapido de lo deseado. en mi perdido mensage me disculpe, y lo voy a hacer otra vez, por mi 
largo silencio. estuvimos en las vacasiones del colegio de los nińos que duraron 2 semanas y 
estuve muy ocupada con ellos sin poder hacer otra coas ni si qiuiera abrir mi computadora. 
tambien aqui la primavera luce con todo su esplendor que siempre es dsemaciado corta. ya en 
junio empieza el largo y caluroso verano. el clima en Israel es muy parecido a lo de Espańa. 
yo recuerdo que en Cordoba el calor era insoportable y las temperaturas subian hasta los 40 
grados y mas. teniamos que estudiar para los examenes con toallas mojadas sobre la cabeza, 
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imaginate. estuvimos dos ańos en Cordoba y luego terminamos la carrera en Madrid. 
mudamos a la capital por razones de trabajo. mi marido trabajo en la compańa aerea de Israel 
y yo en la recien formada embajada de Israel en Espańa. sabes que las relaciones diplomaticas 
entre las dos paises se formaron en 1986. y en el 22 de mayo, justo el dia de cumpleańos de 
mi hija mayor que nacio en madrid en 1987, tendremos aqui en TLV una conferencia del Sr. 
Phelipe Gonsalez hablando sobre las relaciones entre Espańa y Israel 20 ańos despues. igual a 
mi privada historia con Espańa. te dejo hasta la proxima vez. un abrazo del Israel, Rachel.

$7516
Publicado: Lun May 16, 2005 8:33 am    
 hola Mayte, que tal? intentare responder a todas tus preguntas. 1. mi lengua materna es 
franses. mi mama dice que hasta los 6 anyos yo hable solo el frances . mis padres imigraron a 
Israel en el anyo 1949 de Maruecos y de Tunez que eran paices del protectorado frances y era 
la lengua que ellos como nuevos imigrantes en Israel hablaban entresi hasta que yo aprendi el 
hebreo en el colegio y les obligaban hablarme en hebreo. hoy en dia cuando ya son mayores 
han vuelto al frances por que les cuesta menos entenderla y leerla. mi situacion es muy comun 
en Israel, que incluso hoy siguen lleguando imigrantes del todo el mundo y los ninyos son 
ellos que ayudan a los mayores a aprender el hebreo y no a reves con es de esperar. creo que 
tambien el catalan en Catalunia se aprendio con los metodos de aprendisaje importadas de 
Israel, verdad? los methodos de ensenyansas a adultos la lengua que ellos no uasban desde 
muchos anyos atras. 2. lo que mas me costo en la lengua espanyola fueron los tiempos de 
pasado y saber usarlos en su propio lugar, por que el hebreo tiene solo un pasado, un presente 
y un futuro ,sin mas! tambien me cuesta el tema de los tildes y accentos (una veguenza total) 
por que en realidad yo no acudi a una escuela de lenguas para estudia el idioma. lleando a 
espanya yo use el frances como base y de ahi improvizaba y al principio me salieron palabras 
bastante chistosas. mi mayor instrumento de aprendizaje fue el televisor. de los anuncios 
aprendi como llamar a las cosas que me hacian falta en el hogar. por que llegue a espanya sin 
saber ni una palabra en eapanyol. mi planes fueron otros. planeaba viajar a Italia a estudiar y 
tenia dos anyos de estudios intensivos del Italiano pero la vida me llevo a Cordoba y el resto 
ya es historia. 3. aprendi el idioma durante mis estudios universitarios y el empuje mayor fue 
cuando empeze a traducir unos folletos de turismo del espanyol a hebreo. durante casi dos 
anyos (enter 1884-85) trabaje por el ministerio de turismo espanyol y traduci todos los 
folletos de las ciudades que tenian algo que ver con mi pueblo como: Gerona, Cordoba, 
Granada, Sevilla y otras. 4. durante los ultimos anyos el espanyol se hizo muy popular en 
Israel. gracias a las telenovelas que estimulan a los jovenes de trata y aprender el idioma y los 
exponen a las culturas y los habitos de estos pueblos lejanos y de ahi las ganas de conocer la 
literatura y la cultura espanyola y lantino-americana. espero que pude acertar a lo que 
buscabas saber. muchos saludos y hasta pronto, Rachel

$7518
Publicado: Mie May 18, 2005 6:55 pm    
hola mayte, hay un tema que no lo entiendo bien ,que es el jerundio. me puedes explicarmelo 
en una facil manera y con algunos ejemplos? eso seria maximo! como suele decir una amiga 
madrileńa que tengo. muchas gracias y hasta la proxima, Rachel

$7530
Publicado: Lun May 30, 2005 7:20 am     
hola Mayte, gracias por tu respuesta clara, por fin entendi los usos de esta forma. esta semana 
se celebra en la univer. del TLV un simposium sobre la historia y la memoria en ibero-america 
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y en Espańa. llegaron muchos investigadores de Estados Unidos, chile,Peru, Espańa e Israel. 
el tema de la memoria esta muy tratado en estos ultimos ańos. por ejemplo, en Espańa se 
habla sobre la epoca de la guerra civil y se analiza las diferentes formas del recuerdo, 
deacuerdo con el lado que lo trata. en Chile ellos intentan a enfrentar con los fantasmas del 
regimen militar de Pinoche. cuando la version oficial dice que no ocurrio nada y nadie murio 
y la version popular, atraves de la artesania popular,"la arpilleras chilenas" cuenta otra historia 
atroz de lo que paso en aquellos ańos de dictatura militar. estos son temas muy cargados y 
cada pueblo tiene sus fantasmas y tiene que convivir y sobrevivir sus recuerdos y sus pasados 
para poder seguir adelante y crecer en una sana sociedad. el ańo academico ya se termino. si 
quieres podemos seguir hablando en esta via de correo y si ya tienes que hacer otras cosas, ha 
sido un placer conocerte y tener estas conversaciones electronicas contigo. muchos saludos y 
un abrazo bien fuerte. ya sabes si tienes planes de visitar Israel con mucho gusto sere tu guia 
en este pais tan especial. adios y que dios te acompańa siempre, Rachel

$8504
Publicado: Mie May 04, 2005 7:07 pm     
hola Encarna! tu eres bien? todo es bien? esperanzco no hay problemas, porque no he oido de 
ti por mucho tiempo Adios Kerren

$8523
Publicado: Lun May 23, 2005 9:23 pm     
 hola Encarna! yo me alegro que todo era bueno. bon suerte en las examenes tu tienes. ahora 
yo aqui tambien tenemos muchos teabajos porque es la finalizar del ano y tambien yo finalizo 
el MA en la universidad- en las dos proximo semanas. como fue Madrid? yo escucho que 
tenga muchos importante museos. fue alla? Picasso? Miro? .. es todo por hoy ahora te dejo 
porque me voy a dormir un abrazo Kerren

$8528
Publicado: Sab May 28, 2005 10:17 am    
 hola Encarna! me alegro escuchar que tu se guste Madrid y disfruta. yo tambien no me gusta 
Miro pero quiero mirarlo. yo finalizco los estudias esta semana, tengo los exames esta 
semana. y si no hay nada estudiar solamente la grande examen do la MA. los mensajes fue 
mui interesante y mui importante para mi, y yo alegrere' si te quieres continuar con mio. mi 
dirección de correo particular que es: agmonk@netvision.net.il o si tu nunca vienes a Israel yo 
alegrare' mirar y viajare' con ti. buen suerta en los examenes, y yo esperanzco escuchar de ti. 
un grande abrazo, y grandes gracias por todo. Kerren Agmon
$10503
Publicado: Mar May 03, 2005 8:02 pm     
 amiguita, ? donde estas.. ? ? porque no recibo tus respuesta ? ? es no importa para ti' ? un 
grande beso de mi'. Shira

$12503
Publicado: Mar May 03, 2005 10:09 am     
 shalom Sara, mis vacaciones fueron muy buenos, commo dijiste la sensacion de flotar fue 
extrana pero muy calmante, porque se puede observar el paisaje cuando flota (o leer el 
periodico  ), es difficile estar de pie, porque la agua es tan salado que se flota en la estomago o 
en la espalda! es muy divertido. tambien la viaje fue muy bonita, viajamos en el desierto 
acerca del mar muerto. te invito viajar en el mar muerto en cualquier momento, estoy aqui 
para conocertelo  "Pesach" en ingles es Passover y en espanol es pascua judia , es una fiesta 
que celebramos el exodio de Egipto, cuando los judias no puedan preparar pan, porque no 
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tuvieron bastante tiempo, eso porque en "Pesach" no comimos pan por dos semanas, y 
comimos "matzot", que es como pan que no se hincho'. mi amigos viajan hoy a Barcelona por 
una semana, y tengo tanto envidia de ellos, megustaria viajar tambein a Barcelona en esto 
verano! siempre queria viajar a Barcelona para ver las buenas calles y ir a la playa!!! por 
favor, me cuentas mas de ti, que haces en estas dias, que hiciste en tus vacanciones o otras 
cosas que me aprenderan de ti... lehitraot, Einat.

 $12515
Publicado: Dom May 15, 2005 11:26 am    
 holla Sara si, estoy muy ocupada, es el fin de semester, y para mi es el fin de mis estudias, 
entonces, tengo mucho que hacer, y preparar hasta el fin del mes. cuando me entro el 
computador, tengo mucho que hacer, y a despecho de yo quiero escribir a ti, no puedo  todo 
vas a cambiar en junio, me voi a pasar una seman en Eilat, que es el mejor lugar en Israel para 
pasar las vacaciones. despues tengo 2 examenes en espanol y mucho tiempo para escribir a ti 
cuando tus estudias terminan? quisiera continuar hablar con usted a despecho de mis estudias 
en espanol termina? y tu? si tienes mas tiempo de mi ahora, podres escribir mas de mi, porque 
me gusta leer tu mensajes. y cuando tenga tiempo, te contestara. hasta la proxima bes, 
lehitraot

$120503
Publicado: Mar May 03, 2005 4:23 pm    
hola sara! qué tal? espero que tener éxito a enviar esta mensaje - antes no tengo éxito... 
gracias pra tus explicación y la oferta que tu me ayudrás, pero la examen en espańol es sobre 
un texto que recibamos antes del vacaciones (para indicar nos comprendemos el texto). así, no 
sé como te puedes ayudarme. el otro día yo anduve a una presentación de achinoam nini. allí 
estuvieron alguna gernte de Europa (Francia, Barcelona); y yo asombré de reacción de ellos a 
presentación. un abrazo, naomi

$120507
Publicado: Sab May 07, 2005 7:37 am    
 hola sara qué tal? mis vacaciones fue bien, estuve disfrutando mucho de ellas  . si, me gusta 
de música de Achinoam Nini. en su funcionamiento los europeos parecieron que ellos se 
gustan el funcionamiento much; y no pienso que Achinoam Nini tenga admiradores afuera de 
israel. es el numbre Noa espańol? en israel esta numbre es muy común, y a veces le que que 
justo me encontre con se, ellas confunden y se me llama nao. la examen de espańol fue 
anteayer. está dificultoso  . pronto la semestree va a terminar, y entonces yo te pediré para 
ayudarme en espańol. gracias por el sugerencia. anteayer fue el día en memoria de holocausto. 
en todo lugar en israel fuyeron ceremonia conmemorativa y en la televisión en todo dia fue 
filmes sobre el holocausto. un abrazo, naomi

$130509
publicado: lun may 09, 2005 5:33 pm    
 hola Wera!!! perdoname que no te he escrivido por tanto tiempo esque estuve muy inferma 
por casi dos semanas!!! ahora estoy mucho mejor pero tengo muchos trabajos a preparar. mis 
padres se mueven al centro del pais (han vivido en el norte hasta hoy) y estoy muy alegra. los 
ayudo a buscar un apartamento y seguro que voy a vivir con ellos. estoy arta de las 
residencias, no las suporto mas!!! espero al dia cuando tenera mi propio cuarto donde podera 
cerar la puerta y que nadie me moleste. casi nunca puedo estar sola. somos 8 chicas en el 
apartamento (dos chicas en un cuarto) entonces siempre hay algien alli y yo necesito mi 
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prividad!!! recuerdo que me dijiste que eres una persona solitaria y que necisitas a veces estar 
sola, pues siento lo mismo, especialmente despues de un dia largo y duro... saludos Alona

$130531
Publicado: Mar May 31, 2005 11:24 am    
 hola Wera!!! qiero que to sepas que escrivir te fue muy importante para mi porque pudia 
practicar mi castillano. yo se que no escrivi mucho, a la mejor debia pensar que si no tengo un 
computador en casa sera deficil a escrivir para mi. es una pena que no pudimos conocernos 
mejor. esta esperiencia me hice entender que tengo que practicar mas porque cuando escrivo 
mail en inglais no tengo ningunas problemas pero cuando estoy escriviendo en castillano 
necesito pensar sobre las palabras que utilizo. por favor no seas enojada conmigo por escrivir 
te poco. buena suerte en todo. saludos Alona

$13517
publicado: mar may 17, 2005 5:19 am    
hola, Wera! 
te escribo antes de la clase de Espańol, tengo algo tiempo. ultimamete algunas veces no puedo 
recordar como me llamo, por sierto. el semestre voy acabar, y yo tengo tan muchas cosas que 
tengo cumpliarlas. el verano promite ser muy saturado. voy a viajar con mi obio, voy a visitar 
a mis padres en Moldova, tengo que alquilar un apartamento, porque el contrato con el 
dormitorio va a finalizar el 31.07. pero creo que este ya no es una problema, porque 
exactamente ahora mi amiga busca el compańero (se puede desir ^compańera^? ), y nosotros 
con ella determinamos vivir juntos. 
ahora en la clase de espańol tienemos que hacer un proyecto, que hace parte del grado final. 
nosotros con Olga hicimos el proyecto sobre 10 posibilidades (le mejor dicho, estilos) de 
hacer una fiesta. 
la proxima vez te lo enviaré y dirés que te parece. 
pues, no tengo mas tiempo, desafortunadamente. 
hasta luego! 
Dorina.

$13524
publicado: mar may 24, 2005 8:57 am    
hola! 
gracias a lo que hayas corrijido mis errores, habia muy útil para mi, aun he preservado en 
Word modo, para que no me olvidaré mis errores. respecto a los accenots - me preguntaste, si 
de verdad no hay manera de ponerlos. żno prestaste atención que en cado mensaje los pongo? 
te conté que en la universitad no tenemos el teclado con letras espańoles, pero mi novio tiene. 
por eso yo te escribo mensajes solamente cuando vino a su caso. la verdad, no se exactamente, 
cuando hay que poner accentos, y cuando no. no estudiamos esto. pero se palabras, en que hay 
que poner accentos definidamente, y tambien se las reglas de ponerlos en las tiempos 
gramaticos (indefinido, imperativo, etc.) 
te prometí que voy mandarte las partes de nuestro trabajo, que hicimos con Olga. te envio akí 
la parte de la parte de trabajo que hice yo. 
akí es esto ( quiero decir ¨here it is¨)  
1) fiesta caribeńa. 
como se mira éste: 
decora el apartamento con balones multicolores y con flores radiantes (a propósito, puedes 
usar las flores de papel – rojos, amarillos, rosados). compra en un supermercado los cocos y 
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pone los alrededor. sería muy buen si podrías comprar las cubetas con palmeras pequeńas. ˇsi 
tienes un amigo que puede traer tambores y panderetas africanos, sería excelente! 
que debe hacer: 
preparar guirnaldas. participantes de la fiesta los vestirán al cuello. 
ˇprecaver a los invitados que van divertirse en los bańadores! (ellos que se asustan pueden 
cubrirse con una envoltura). 
que hay de comer: 
nueces, frutas secas y frutas exóticas. 
que hay de beber: 
ˇpor supuesto, cócteles exóticos! el más fácil es el punzón trópico. mezcla en el agitador el 
hielo tajado, 50 g de ron, 50 g de algún jugo (por ejemplo, jugo de pińa), y 2 cucharas de 
azúcar (o jarabe de frutos). verte lo que recibiste en las copas y sirve las con pajas. 
como hay que divertirse: 
bailar y participar en competiciones. un ejemplo de una competición apropiado: los invitados 
deben que dividirse en las parejas. da a cada pareja un coco. cada pareja debe que mantenerlo 
sin ayuda de las manos durante toda la baila. pone una música rítmica. ˇserá muy alegre! ˇy no 
olvides tomar fotos! 
3) fiesta en estilo disco 
como se mira éste: 
ˇbailas, bailas, bailas, muchas bailas! por eso hay que liberar mucho espacio. infléis balones 
multicolores y halléis la música psicodélica. 
que debe hacer: 
preparar pericos grandes y vestidos chispeantes – todo en estilo de los ańos 80. ˇlos invitados 
deben vestirse en todo lo centellante! los hombres tienen que vestirse en los pantalones 
estrechos y los pericos volumétricos, las mujeres – en mini-falda, y tienen que maquillarse 
deslumbrantemente: sombras azules, lápiz de labios muy llamativo, lentejuelas en el pelo, etc. 
que hay de comer: 
lo mejor – sándwiches y helados. 
que hay de beber: 
cócteles sabrosos. por ejemplo, “sexo a la playa.” mezcla vodka (15 ml), jubo de pińa y jubo 
de ráspano con licor de albaricoque (cada ingrediente – 30 ml). verte en las copas altos y pone 
e cada copa un segmento de naranja. 
como hay que divertirse: 
ˇbailar! prepara algunos regalos pequeńos y chistosos y haz súper competición de bailes. los 
invitados deben bailar sobre una hoja de papel y cada vez, cuando la música se para (ˇcon el 
ayudo de discjockey!), el papel se dobla. gana aquél quién se deja al papel lo más pequeńo. żc 
rees que este es asimilo de el matinée de nińos? puede ser. pero sé segura que los invitados no 
olvidarán esta fiesta tipo disco hasta la próxima una. 
estos son las dos estilos posibles de hacer una fiesta buena. tenemos ocho mas. si quieres, 
puedes probar hacer una de estas fiestas en tu casa. 
pues, la clase de economía va a empezar despues 10 minutes, por eso te digo ¨hasta luego¨ ! 
Dorina. 

$13529
Publicado: Dom May 29, 2005 8:26 am    
 hola! soy muy cotenta de recibir de tu mi mensajes correjido. despues de leerlos comprendo 
que errores tontos hago. simpletamente cuando estoy en la clase o en casa - no hablo mucho, y 
por eso mi conocimiento co la lengua es muy teórico. y cuando te escribe - practico la lengua, 
pero algunas veces no presto atención y me equivoco en las cosas que teóricamente las 
conozco, por ejemplo, vino/vengo, subjuntivo despues de ¨para que¨... a propósito, no supe 
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que el espańol tiene la concordancia de tiempos. en la lengua rusa y en hebreo no la tenemos, 
tampoco en la lengua romanica. solamente engles sí tiene (estoy hablando de la lenguas que 
yo las conozco). este semana es mi ultima semana de mi primo grado!!!! yo no puedo creer en 
este! despues tengo muchas pruebas, pero es el fin ya! żcuando tu finalizas tus estudias? 
saludos. Dorina.

$13531
Publicado: Mar May 31, 2005 12:02 pm    
hola, Wera! pediste que te escriba lo que significó para mi tu ayuda. te estoy muy agradesida 
por tu ayuda. nuestra correspondencia me dió la oportunalidad de practicar la lengua 
castellana, es decir pude convertir mi conocimiento teoretico en lo practico. ademas, nuestra 
correspondencia me compelió otra vez pensar en las reglas gramaticales, y inmedatamente 
implementarlas. gracias por la trabajo que hiciste. yo de verdad sería muy contenta si me 
enviaras un resúmen que has hecho para tu trabajo de nuestros errores. Dorina.

$14507
Publicado: Sab May 07, 2005 6:43 pm     
buenas noches! como estas? supongo que todo esta muy bien. estuve muy ocupada los ultimos 
dias, de pronto tenia que hacer varias cosas en el mismo tiempo. ni siquiera estuve en la 
ultima clase de espanol y de aleman. tuve que preparar un trabajo de semenario y estoy casi 
terminando tambien (asi creo) los papeles del semestre pasado. ayer mi abuelo tuve su 
cumpleanos y hicimos una pequena reunion - solo mis padtres y mis tios (el hermano de mi 
mama), mi otra tia vive bastante lejo y no pude vinir. no se si lo sabes, pero en Israel, no 
andan los autobuses los sabados. es como un dia sagrado, y por eso no hay transporte. los 
judios religiosos tambien no vayan con sus caros pero si alguien quiere, bueno, hay que 
respectar tradiciones pero si el quiere puede ir con su coche a donde le da la gana. en un mes y 
semana voy a terminar por fin mis estudios y tambien tengo un cumpleanos, en junio, voy a 
ver ya como celebrare. estuve hoy en la picina, me pase muy bien pero estoy un poco cansada 
porque hoy hace bastante calor, como en un deserte porque no hay viente ni nada, no hay aire, 
hace un poco sofocante??/( asi decimos?) bueno, te dejo ahora y espero pronto tu respuesta!!! 
Yula

$14526
Publicado: Jue May 26, 2005 7:04 pm     
 hola!!! hace tiempo que no hemos hablado,pero no te he olvidado! si, es que es el fin del ano 
y en este caso hay siempre mucha presa acabar cosas que estaban pesos sobre la cabeza, 
quiero decir que hay trabajos y seminarios que tenia a entregar y estoy como loca tratando a 
acabarlos. domingo sera el dia mas feliz porque al fin entregare dos trabajos del semestre 
pasado. desgrasiadamente hace mucho que no trato de mi articulo, pero sabes ? eso es de 
menos. el martes fue el ultimo clase/curso de espanol y Rosalie estaba muy emocionada y casi 
lloro, en realidad si lloro, y no solo porque es el fin del ano acadenico, sono tambien por otra 
causa. van a cerrar este curso el proximo ano, porque no es obligatorio. para Rosalie es su 
"baby". el 15 de junio es mi cumpleanos y mi mama ya me hizo un regalo, una surpresa 
digamos. mi papa no sabe nada,hoy un fotografo profecional hizo mis fotos, me senti como 
modelo deverdad. fui con mis ropas y me cambie en el cuatro 4 o 5 diferentes vestidos, 
camisas y el tomo los fotos. tlvez mi foto va a aparecer en una portada "cover" en imgles, de 
un periodico ruso. yo tengo solo un examen que tendre hacer en casa. la profesora nos entregs 
el papel y tenemos a analisar el texto segun las teorias que hemos estudiado y tratado durante 
el semestre. luego, en ese mismo curso tengo que hacer trabajo de seminario, pero bastante 
complicada, hay que preparar un experimiento empirico en psicolinguistica de ironia. que mas 
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te puedo contar? h, me gustaria que me das tu opinion. que puedo comprar como regalo de 
despedidad por Rosalie? yo le aprecio tanto que querria darle algo, demostrar mi estimacion. 
bueno, ahora me voy. te espero pronto. besos Yula

$15510
Publicado: Mar May 10, 2005 10:42 am     
hola Fransesc! hace mucho tiempo que no hemos hablado...no tengo tiempo para utilizar un 
dicionario hoy (tengo que ir trabajar, y despues tengo que iir a mi colegio antiguo 
(highschool) porque es un dia memorial de las personas que murieron en las guerras de 
israel....) quiero ser honesta: han 2 razones porque no escribi: 1- estuve en vacaciones de 
pessaj (la pascua judia)- fue muy tranquilo, pero tambien muy agradable....,mucho timepo con 
mis amigos, y en la playa. 2-.....no se como decirte esso, no quiro ser maleducada, pero es 
muy dificil para mi escribir cualquier cosa porque tu no escribes casi nada sobre 
ti.....solamente me indicas mis erros, tambien los mas pequenos, y cada vez tengo que 
encontrar un assunto para escribir (no se como escribir esa frase).....normalmente no tengo 
mucho a escribir-mi vida no es tan interesante:) perdoname si fue muy grocera, no era mi 
intencion, solamente queria me explicar... un beso, y escribame! Gabi:) ps: no hice ningunos 
apostrofos, yo se!!

$16507
Publicado: Sab May 07, 2005 7:00 pm     
holla! siento mucho que pude responderte antes, tuve una problema tecnica con mi 
computador.... veni loco! no puedo vivir sin el! a hora tengo muchas e-mails y cosas a hacer! 
como estas? besos, yana. $19503
Publicado: Mar May 03, 2005 8:44 pm     
 hola Selma !!!!!! disculpa por eso tu neecesitas esperar mucho tiempo para mi mail. ahora yo 
tengo poco vacacion en mi universidad, porque es Pesah - un fiesta judia. (para siete dias 
nosotros no podemos comer pan - pero no es obligacion, el mejur accion es el vacacion mas 
que 10 dias !!!!!! ). en mi primier e mail yo dijo, yo megusto mucho los pais del latin america, 
y en julio yo me voy a Brazil (sao paulo) para guiar en un camp internacional. es un camp del 
joven. alla en Brazil hay tambien delegaciones de - espana, argentina, colombia, brazil y otras 
paises del mondo. la oficial lengua en el camp es ingles pero cuando hay 4 delegaciones 
hablan castellano. para mi es perfecto...... decime mas detalles ? que megustas hacer cuando 
tienes libre tiempo, que quieres hacer cuando terminas con tu estidas ?? y algun vez disculpa, 
suerte,Eran.

$1601
Publicado: Mie Jun 01, 2005 8:33 pm    
 buenas noches Irene... que tal? quería decir muchas gracias por las mensajes y la 
comunicación a traves las ultimas meces, ha sido un placer. soy en la última semana del unno 
y tengo examenes, sabes como eso es..y mannana tengo el examen en espannol, wish me luck. 
yes.. i know, i couldn't help it…back to spanish pues, queda en contacto, y hasta pronto! 
daniel danielkressel@hotmail.com

$4610
Publicado: Vie Jun 10, 2005 11:40 pm     
 hola! en primero lugar estoy alegro que te han ido bien en los examenes. creeme es cosa la 
mas importanta. cuanto mas te falta? hasta cuando? yo tengo un examen en probabilidad en 
martes y un projecto en computadores en miercoles (ya lo escribi. es un simulacro de juego 
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biliard. salio muy bien como me parece). despues tengo en 24/6 un examen en programacion 
(C++) y ya ta por ahora. despues este libre por 36 dias! es genial!  llego a Espańa en 30 junio 
o en 1 de julio por un mes. el comienzo de curso es en 4/7. durante el mes tendre tres fin de 
semanas libres y voy a llegar a Barcelona en uno de los tres al Andora en segundo y en el 
tresero quiero pasear en Lisboa o Madrid. no se todavia. tambien tengo tiempo antes de 
comienzo del curso y no se que hare. cuando este en Barcelona nos podemos enconrarse, si 
tienes tiempo y si estes(no estoy seguro si uso en verbo "estar" correctamente aqui) en 
Barcelona. digame cuando puedes, porque a mi me da igual. sabes, tal vez tu me puedes 
ayudar en algo. si puedes revisame porfavor como puedo llegar al Andora de Barcelona (tren, 
bus, paseo organizado). no se porque, pero quiero pasear ahi. no tienes que agrandar la 
memoria de tu correo y menos pagar por ella. lo que tienes que hacer es abrir nuevo correo 
con mas memoria. yo, por ejemplo, tengo 4 correos. lo puedes hacer en www.yahoo.es y elejir 
"correo" arriba. ahi tienes 1GB=1000MB por gratis. solo tienes que registrarse. yo no se como 
vives con correo de 2MB todavia....ademas es muy util y yo siempre escrito mail cuando no 
quiero o no puedo hablar con alguien. tambien es util por los fotos de mi camera. si quiero 
demonstrar alguno, to tengo que printarlo y enviarlo en mail regular. los guardo y ya ta. y asi 
con todos los arhivos grandes. en mi universidad, por ejemplo, algunos de los profesores de 
fisica son totalmente locos de su correo. imaginate un profesor en su oficina y el otro en 
oficina a su lado. solo hay que salir de una oficina, hacer 2-3 pasos y llegar al otra. para 
comunicar uno con el otro no sale uno de los dos y llega al oficina de su amigo de trabajo sino 
lo manda mail. y asi sigan escribiendo entre ellos. no es un chiste. lo vi en mis propios ojos. 
pero bueno, no se falta llegar a este nivel. bueno, seguimos hablando! shalom, Eli p.s: Soy 
"invitado" otra vez porque he olvidado mi contraseńa, sorry!

$80612
Publicado: Dom Jun 12, 2005 8:45 am    
  hola Encarna!!  por fin me sent'e en la computadora para escribirte. hace tiempo que no te he 
enviado un mensaje. lo siento. como sabes, finalizamos el anyo en la universidad y ya he 
tenido dos examenes. tengo dos m'as y tambi'en tengo que preparar dos examinares y despu'es 
terminar'e mi diplomatura. me gustaria mucho continuar hablar contigo, si quieres. quer'ia 
decirte que disfrut'e mucho de hablar contigo. aprend'i mucho sobre la lengua espanyol de 
'este experiencia. cada vez escribo siento que me mejoro. muchas gracias por tus correci'ones, 
la paciencia y los mensajes. quiero continuar mi estudios. aunque tengo una vacina que naci'o 
en Argentina. ella me trajo unas revistas de espanya para leer. quiz'as les sepas: "tele 
indiscrita" y" que me dices!"... ahora tengo estudiar solo porque no tengo clases de espanyol. 
quiero desearte buena suerte en tus examenes! un abrazo Lihi
$13614
Publicado: Mar Jun 14, 2005 6:33 am    
 hola, Wera! ha terminado de estudiar en la universidad.. solamente hay que pasar las 
examenes. tengo 4 mas y tengo 2 trabajos que hacer. siento que no tenemos mas en la 
universidad el curso de epańol despues de ¨avansados,¨ creo que si hubiera sido, lo habría 
cogido. (ż lo dije correctamente?) te deseo vacaciones buenes, que lo pases buen! Dorina.

&&&6&&&

$1314
Amal (Marta CIURANA PALACIOS)
Publicado: Lun Mar 14, 2005 9:58 pm    

229



 hola! me llamo Amal, que es un nombre arabigo, pero todo el mundo me llamo Melly. tengo 
18 anos. mi padre es de Palestina y mi madre es austriaca. desafortunadamente no hablo 
arabigo. vivo y estudio en Viena. estudio espanol y teatro. tuve un corso de espanol en el 
colegio, despues de espanol hablo un poco italiano y ingles. el ingles me gusta mucho tambien 
y aperende muy bien el ingles en el colegio. espero que pueda mejorar mi espanol tambien. tal 
vez voy a Espana en el verano. hasta ahora fue a Fuerte Ventura, Almeria, Granada y dos 
veces a Barcelona. creo que Barcelona sia una ciudad fantastica. me gusta mucho viajar y 
conocer la gente de otros paises y otras culturas. despues de viajar me gusta ir a caballo, ir al 
cine, salir con los amigos y escuchar musica. hasta pronto, melly

$2314
Eva  (David REVENGA FOLCH)
Publicado: Lun Mar 14, 2005 3:39 pm    
 hola David, cómo estás? espero qué bien! me llamo Eva y vivo a Viena. originalmente soy de 
Graz (mi familia vive en un pueblo cerca de Graz), una ciudad en el sur de Austria, pero ehora 
estoy estudiando italiano y un poco de espańol a Viena, una ciudad qué me encanta mucho. 
tengo veinte ańos y a mi me gusta estudiar lenguas, viajar, leer (especialmente los libros de 
Gabriel García Marquez), encontrar mis amigos, conocer nueva gente, salir de noche... y me 
gusta también el cine. qué te gusta en tu libre tiempo? como ves, no puedo hablar bien el 
espańol, soy más bueno con italiano  pero este cambio de estudiantes qué hacemos me gusta y 
espero qué a la fin del semestre (acaso con tu ayuda  ) puedo hablar más bueno. hasta pronto, 
Eva

$2317
Publicado: Jue Mar 17, 2005 8:56 pm     
hola David, gracias por tu respuesta rápida! soy de buen humor hoy porqué hace buen tiempo 
a Viena y me gusta el sol. tenemos veinte grados!  finalmente primavera!! por desgracia aún 
no conozco Tini pero nuestro grupo es bastante grande y no conozco todas las chicas y todos 
los chicos. espero qué a al fin del semestre también este situación ha mejorado. si si, conozco 
el Sturm Graz; es mi equipo favorito en Austria pero fueron mejor en tiempos anteriores... 
mańana comenzan nuestras vacaciones de Pascua. me gustan mucho porqué tenemos libre por 
dos semanas y sabato voy a Portugal en avión para vistar una amiga qué estudia a Lisboa. 
espero este viaje con ilusón! te gustan las fiestas de Pascua? qué sueles hacer a Pascua?? 
cuando comenzan tus vacaciones? (soy curiosa  ) me gustería qué tu me corrijes todos mis 
emails y todos mis errors qué son seguramente muchos.  hablas alemán? bueno, espero 
también qué tengamos una buena conversación durante el semestre. ala proxima vez, hasta 
pronto y una buon fiesta de Pascua, Eva

$2330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 8:03 pm     
hola David: gracias para tu corrección! son claros todos mis errors pero por desgracia no sé 
cómo se hacen estos signos en las frases interrogativas y exclamativas con el ordenador...  la 
semana en Lisboa fue magnífica. este ciudad me encanta mucho porqué es muy romantica y 
me gusta también la gente qué es generosa y amable. por desgracia el tiempo fue meno 
agredable y por esto tengo un resfriado. el resto de las vacaciones paso en el pueblo de mis 
padres (cerca de Graz). pero no tengo el tiempo para estar enferma, tengo mucho da hacer por 
la universidád. la semana proxima hemos un examen y por esto tengo que estudiar. también la 
pascua ha pasado. nosotros celebramos el domingo y el lunes de pascua con la familia. los 
nińos buscan pequeńos regalos y huevos de pascua en la hierba. es tipico comer la 
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"Osterjause" (es un tipo de "bocado"). este es una pieza de pan (dulce) con jamón y huevos. lo 
conoces? Vosotros comeís "la mona de pascua"? nosotros comemos la "liebre de pascua" qué 
es también fabricado de chocolate. no sé, si sia lo mismo?? me gusta qué puedes hablar 
alemán y un curso ti ayuda seguramente para refrescarlo. sí, pienso qué el alemán de Austria 
sia muy diferente de el en Alemania. nosotros en Austria (o mayor parte de los austriacos) 
hablamos antes un dialecto del alemán y hay palabras qué son usadas diferentes para la misma 
cosa.entonces, tengo curiosidad por tu respuesta  hasta la proxima vez y muchos saludos, EVA

$20310
Cristina (David REVENGA FOLCH)
Publicado: Jue Mar 10, 2005 2:11 pm    
 hola David! mi nombre es Cristina pero todo el mundo me llamo Tini. tengo 20 anyos (lo 
siento pero no sé come se hace el "~" arriba del "n"  ) y soy de Neunkirchen, que es una 
ciudad bastante pequenya en el sur de baja Austria. durante la semana me quedo en Viena para 
estudiar. explicar, lo que yo estudio es un poco difícil. empezé a estudiar mathematica tecnica 
hace un anyo y medio. yo sé que esta suena si yo fuera una persona muy loca.  pues - dejé de 
estudiar matematica despues de hacerlo un anyo y traté de hacer el "examen de entrada" a la 
universidad de deporte en Viena. pero este examen es muy muy duro y yo fallé. por eso tuvo 
que inscribir algo para ya ser posible hacer examenes en la universidad de depoprte. y ya que 
tuvo espanyol en la escuela, decidió inscribir esto. lo que yo hago en tiempo libre es deport, 
deporte, deporte .. por lo menos durante la semana cuando estoy en Viena. en las fines de 
semana estoy a la casa de mis padres y salgo de copas con mis amigos. somos un grupo de 
aproxidanamente 16 personas, y siempre salimos juntos. pues - creo que esto fue lo más 
importante sobre mi... a lo mejor algunas mas informacíones sobre "mi espanyol". lo empezó 
a estudiarlo con la edad de 15 en la escuela. tuvimos un profe muy loco pero simpatico - el 
sabía come fascinar nosotros!!! no hicimos las cosas normalas y aburridas de los libros de 
ensenyanza, pero temas más interesantes. por ejemplo: las problemas de los immigrantes, 
problemas en Mexico - subcomandante Marcos, un comic de Argentina - Mafalda, música de 
Espanya y los paises del America del Sur - Luis Eduardo Aute, Carlos Varela, Manu Chao, 
leiamos cuentas - "me alqulio para sonyar", "espejismo", y naturalmente peliculas - "el oscuro 
lade del corazon", "hable con ella", "como aguy para chocolate", "todo sobre mi madre" ... y 
muchas cosas más... mis temas de bachillerato fueron: Gabriel Garcia Marquel - me alquilo 
para sonyar, Pedro Almodova - todo sobre mi madre y la nueva trova cubana - Silvio 
Rodriguez y Pablo Milanés. pero esto fue hace casi 2 anyos y yo olvidé muchas cosas. mi 
espanyos ya estaba mejor!! pues - tengo que irme.. normalmente no voy a ser posible escribir 
tan largo, pero hoy no tuvimos la clase de Senyora Berger y así tengo mucho tiempo. voy a 
enviarte una fotografía de mi en el fin de semana cuando estoy en casa y tengo mi propio 
ordenador. hasta la vista  Tini

$20319
Publicado: Sab Mar 19, 2005 12:43 pm    
 hola David! salir de copas con mis amigos fue muy divertido. el viernes nos quedamos a la 
casa de amigos, jugando algunos juegos, y el sabada salimos a Kirchberg, que es un pueblo 
bastante pequenyo en las montanyas. hay solamente algunas casas, una iglesia y una bar, que 
se llama mamas. y este bar realmente es un gran sitio para salir de copas!!!! lo conzco porque 
hace dos anyos, algunos de mis amigos empezaron a trabajar allí como "DJ". y desde este 
momento salimos allí casi todos los fines de semana. para ser honesto - no tengo ninguna idea 
como poner un foto de mi a esta página. pero si quieres - podria enviarte uno con um emilio. 
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ya sé que es una de las reglas aqui, que solo comunicamos sobre este foro - pero serí 
solamente un emilio con fotos.. es posible que me corrijes mis emilios integramente?! es que 
ya he sabido todo sobre los leyes grammaticos y todo esto - pero he olvidado mucho. con tu 
ayuda podría recuperar mi conocimiento. pues - tengo que irme.. una pregunta más - a que 
tipo de musica escuchas?! hasta la vista.. Tini

$30321
Ricardo (Raquel HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ)
Publicado: Lun Mar 21, 2005 1:15 pm     
hola Raquel, me llamo Ricardo (verdaderamente Richard), tengo 24 ańos y nací en mayo y 
por eso soy también géminis del zodíaco.  vivo en Viena donde nací también y donde estudio 
espańol. en el tiempo libre me gusta ir al cine, salir con mis amigos y hacer deporte por 
ejemplo jugar al tenis. soy en general un grande aficionado del deporte sobre todo de fútbol. 
mi club favorito es el FC Barcelona! ˇBarca olé!  en el verano hace dos ańos fui en Barcelona 
por unas días...es una ciudad fantastica!!! me he gustado mucho! encuentro que ciudades al 
mar son especial... fui también en el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona (...pero supongo 
que tu sabes eso de todas formas...). fue mucho fascinador, fui en el museo también. ży qué tu 
haces en el tiempo libre, qué te interesa? espero que no son demasiado muchos errores en mi 
texto. ˇhasta pronto! Ricardo

$40317
Maryam (Juan Miguel GARCÍA FERNÁNDEZ)
Publicado: Jue Mar 17, 2005 8:36 pm    
 hola Juan! me llamo Maryam, tengo 21 ańos y soy de Viena. estudio desarrollo internacional 
en Viena y un poco espańol. no puedo hablar bien el espańol, pienso mi nivel es intermedio. 
en el pasado verano fui tres veces en Malaga para aprender espańol. desde entonces me gusta 
Espańa, la lengua y la gente tambien  en el pasado verano fui tambien a Marruecos pero 
solamente para tres dias, visito tambien Granada y Cordoba. me encanta mucho la tiempo en 
Espańa. ademas me gusta voy al cine y soy adicto a deportes, es muy bien para relajar ( un 
frase en alleman: um den Kopf frei zu kriegen)  hasta pronto! Maryam ps: tu es fotogénico  
 

$5323
Mirela (Anna TORT PÉREZ)
Publicado: Mie Mar 23, 2005 7:54 pm     
 hola Anna! me llamo Mirela. tengo 20 anos y soy estudiante de ingles i espanol en la 
universidad de Viena. naci en Bosnia. actualmente vivo con mis padres y mi hermano en 
Mattersburg. Mattersburg es una ciudad muy pequena en el este de Austria. mi lengua materna 
es la Croata. hablo croata, aleman, ingles y un poco de espanol. me encanta aprender lenguas 
tambien. mis aficiones son: el cine, la literatura, la compra,......... juego voleibol dos veces a la 
semana tambien --> es mi aficion favorita hasta pronto, Mirela

$5330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 2:40 pm    
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 ˇhola Anna!  lo siento que no escribo precedente. he sido en Bosnia. a tus preguntas: me 
gusto todas películas, expecto “ Western “ – películas. y tú ż qué tipo de películas te gustan ? 
hace 12 ańos que vivo en Mattersburg y Mattersburg no está muy lejos de la Universidad de 
Viena. son 45 minutos. porque vengo a la escuela en Austria, hablo mucho con mis amigos 
austriacos, veo muchas películas en alemán y leyo mucho, no me costó mucho aprender 
alemán. me profesora de espańol de la Universidad es de Austria, pero fue a la escuela y a la 
Universidad en Barcelona. no he estado en Espańa y no he estado en América latina. y tú ż 
has estado en Austria, Alemania o en los Estados Unidos alguna vez ? ż tienes hermanos ? ż 
tienes un animal doméstico ? quisiera pedirte un favor : sé que no sé escribir epańol bueno. ż 
puedes corregir mis errores ? espero tu respuesta, ˇ hasta pronto !  Mirela

$50324
Roland (Anna TORT PÉREZ)
Publicado: Jue Mar 24, 2005 10:03 pm    
hola, Anna!  primero me disculpas por mi respuesta muy tarde por favor, es que no tengo 
internet cerca de aqui. me llamo Roland, tengo 25 anos y vivo en Viena ahora. originalmente 
soy de Graz - es la ciudad segunda mas grande de Austria y es la, donde Arnold 
Schwarzenegger ha nacido. ?conoces Arnold? antes, he empezado trabajar en un empresa de 
segura independiente, despues he trabajado en el uno. pero actualmente estudio principal 
politica ciencia, por que a mi la politica me interesa mucho!! ?y tu? tambien tengo la clase de 
espanol y sueco, todas en la universidad de Viena. a mi me gusta mucho aprender los idiomas, 
es muy importante para entender la gente y las culturas extranjeras. y con tu ayuda, voy a 
mejorar mi espanol seguramente  he estado en Espana varias veces, pero creo que la isla Ibiza 
no es tipica espanola, ?verdad? pues... pienso a mi me gusta mucho la gente espanol, casi 
todos son mas divertido y alegre que los austriacos... ?has estado ya en Austria? mis aficiones 
favoritos son practicar deporte como juego al tenis (a mi es perfecto para relajar), leer libros 
sobre economia y politica, y conocer la gente nueva. para tus aficiones del arte, pienso que 
Viena tiene que un lugar interesante  hasta luego, Roland

$6316
Sabina  (Bárbara BAUTISTA MOLINA)
Publicado: Mie Mar 16, 2005 2:17 pm    
hola Bárbara ! me llamo Sabina König. tengo 18 ańos y soy de una pequeńa ciudad en austria 
baja. ( una ciudad von muchos campesinos y vacas, todos los cosas que son tipico para 
Austria  ) tengo un hermano menor y parentes muy símpaticas, pero los veo solamente los 
fines de semana cuando voy a Haag (mi ciudad) en tren (dura aproximadamente dos horas). 
desde un medio ańo vivo en viena para estudiar espańol y periodismo en la universidad. en el 
instituto he apprendiendo las lenguas inglés, francés y un poquito de espańol. dos ańos 
pasados pasé dos semanas en Sevilla con la clase. viví con una parčja sevillana. estuve muy 
interessante y también divertido porque estuvo von my amiga que es mi colega de piso ahora. 
tengo una otra colega in el piso tambien, que es una amiga de mi amiga (ella se llama Anna), 
pero hay muchas problemas con ella porque no entiende que yo nos dos no gustamos limpiar 
todo el dia y ella no tengo que hacer nadie. (tu no puedes imaginar que bastante desordenado 
ella es ! está horrible !) Anna estudiá en Londres el proximo semestre. estoy muy triste porque 
ahora no sé donde viviré. no me gusta mucho vivir solo pero hacé malos experiences con 
personas que no conozco bueno. espero que tu puedes comprender mi texto porque estoy 
seguro que hacé innumerables errores ! sería muy alegre si tu corriges los errores. salodos de 
Viena !! Sabina
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$6322
Publicado: Mar Mar 22, 2005 9:34 am    
 ˇhola! siento la tardanza de este mensaje. el semestre he empezado hace dos semanas. por eso 
hay de nuevo muchas cosas de hacer y arreglar. no es facil de escribir un texto en espańol y 
dura mucho tiempo también. sé que hay muchos errores con las ń, ˇ y !, y estas cosas. ne 
tengo los signos de punctatión espańoles en mi teclado. por eso siempre tengo que copiarlos 
de otras pŕginas. eso es muy fatigoso también. tengo que aabar ahoro porque mi madre 
necesito el ordenadór. voy a responder más pronto. ˇhasta luego! Sabina

$60318
Sandra (Bárbara BAUTISTA MOLINA)
Publicado: Vie Mar 18, 2005 1:07 pm     
ˇhola! me llamo Sandra y tengo 21 ańos. vivo en un pueblo cerca de Viena (Austria). tengo 
una hermana, Barbara (17) y un hermano, Andreas (13). tengo también un novio, Franz (22) 
desde 6 ańos. hice una escuela superior de turismo cultural (con bachillerato). estudio desde 
un semestre espańol y periodismo. a mí me gusta leer, encontrarse con mis amigos, ver la tele, 
escuchar musíca, reír, viajar y tenir contacto con gentes que viven en otras partes del mundo. 
además soy interesado en la lengua espańol y los países hispanohablantes. hablo aléman, 
inglés, francés y espańol. mi espańol no es muy buen porque en la escuela no aprendimos 
mucho y el semester pasado no tuve la posiblidad de recibir una plaza en unos de los cursos 
espańol (ˇeso es tipíco por la universidad de Viena!). pero quiero aprender mucho por hablar 
espańol con fluidez (por el menos, en unos ańos) para mí, me gusta mucho la idea de tener 
contacto con una “native speaker”, porque creo que es muy útil sí aprendes una lengua. lo 
siento mis errores, que son seguramente mucho. żp odría me decir esos? ˇmuchos saludos de 
Austria! Sandra

$7321
nicole limpahan (Blanca HERNÁNDEZ MARTÍN)
Publicado: Lun Mar 21, 2005 12:28 am    
hola blanca, me llamo nicole limpahan y tengo 23 anos. perdon por ne te escribir mas antes, 
pero he trabajado mucho las semanas pasadas. tengo que admitir que soy un poco nerviosa 
porque no he hablado espanol desde 2 anos y media y me falta la practica y todos los 
vocabularios  despues de la escuela he trabajado dos anos en el aeropuerto en viena (poco 
tiempo por "iberia") y ahora soy estudiante en frances y espanol desde el septiembre. en 
frances he perdido tambien muchos vocabularios, no es facil a estudiar despues una larga 
pausa. a mi persona, soy una mestiza: mi padre es austriaco y mi madre es filipina (mi abuelo 
era medio espanol, es porque era un filipino muy guapo de piel blanca) creo que la lengua de 
los filipinos tiene mucho influencia de espana, hay muchos palabras parecidas. en mi tiempo 
libre me encuentro solamente con mi amigas y mi madre. normalmente no tengo mucho 
tiempo porque despues de la universidad suelo trabajar mucho en el cine. tengo mi propio 
apartamiento y tengo que financiarlo. encantada de conocerte, hasta luego nicole limpahan

$700318
Alice   (Blanca HERNÁNDEZ MARTÍN)
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Publicado: Vie Mar 18, 2005 8:48 am    
?hola Blanca! perdón! no pude escribir a tu hasta ahora, porque aprendí para un examen muy 
dificil!  pero por suerte desde ya tengo vacaciones para dos semanas!!  soy Alice y tengo 
diecinueve ańos. estudio ciencias de teatrales, películas y medios. ?me encantan ir al cine y ir 
al teatros! trabajo en un cine muy pequeńo, donde se proyecta peliculas de "arthouse"... 
además me gusta viajar - creo, que la nostalgia de países lejanos es mi enfermedad más 
terrible  .... ?aprendo espańol desde seis meses - por eso hago innumerables faltas! ?perdón! 
qué es Barcelona? no he estado nunca en Barcelona, pero creo, que es una ciuada muy 
impulsiva con mucha vivacidad, verdad? ?quiero viajar a Barcelona - especial deseo ver la 
festival de Sonar - conoces lo? ?bien, me alegro de conocerte! muchos saludos desde Viena, 
que es muy lluvioso y un poco frio, .... ?hasta pronto!

$8315
Michi   ( Yurena ALCALÁ HERNÁNDEZ)
Publicado: Mar Mar 15, 2005 10:12 am    
 hola Yurena! me llamo Michi y he empezado mi estudio de espanol en la universidad de 
Viena este semestre. hizo el examen de bachillerato en la escuela pero ya hace dos anos(tengo 
20 anos) y he olvidado todo ! tengo mis problemas con varias cosas (vocabulario..) pero el 
mas tragico es que en la escuela nunca he dicho una palabra y ahora tengo que hablar y ... 
vamos a ver. la vida es dura  tambien aprendio frances y ingles... y cuando es de hablar 
espanol siempre pienso en las otras lenguas pero creo que es un problema que todo el mundo 
comprende. ya he escrito demasiado del tema estudiar. me gusta mucho salir y el internet y la 
tele  por el momento creo que ya es bastante...tengo que terminar la tarea ahora. muchos 
saludos! (un poco de aleman al final:Leider bin ich noch nicht vertraut damit, wie ich mit der 
Tastatur oder sonstigen Mitteln die Zeichen auf die Wörter bekomme... ich hoffe du verstehst 
das)

Publicado: Mar Mar 15, 2005 10:20 am    
 hola otra vez, he leido mi mensajo...muchos errores... pero el mas grave...e ingles, claro!

Publicado: Mar Mar 15, 2005 10:22 am     
otra vez mi mensaje, pero dejemos eso  

$9322
Andreas (Cristina DEL MORAL LARA)
Publicado: Mar Mar 22, 2005 10:50 am    
hola!! excusas algo para mi retraso pero la semana pasada no tuve tiempo. me llamo Andreas 
Raspotnik y tengo veintidós ańos. vengo de Carintia y ahora vivo a Viena para estudiar. hablo 
alemán, inglés e italiano. poco francés y espańol. próximo ańo quiero aprender sueco. es una 
idea. en mi tiempo libre hago deporte (para ejemplo: skating…), voy de copas con mis 
amigos, voy al cine o duermo, que me gusta mucho. tengo que cocinar…. Andreas

$10317
Christine Anna Schachner  (Marta VILA RIGAT)
Publicado: Jue Mar 17, 2005 10:02 am     
 hola, creo que tuve problemas responder a tu mensaje. la semana pasada mi Internet no 
funcionaba y me fui a mi prima para entrar en el Internet. por no tener mucho tiempo y no ser 
especialista computadora  , te he enviado un privado email. lo siento!  por eso voy a 
presentarme otra vez: me llamo Christine Anna Schachner y tengo 21 anos. nací en Pinkafeld, 
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una pequena ciudad en el Burgenland, una región en el este de Austria, vicino a la frontera 
húngara. después de los exámenes finales del instituto hice una formación a ser maestra de 
inglés y historia. desde septiembre hasta el febrero trabajé en una escuela de Montessori. 
desde hace dos semanas estudio espanol, italiano y otra vez inglés en la universidad de Viena.

$10320
Publicado: Dom Mar 20, 2005 10:24 am    
hola chicas! ya tenemos las vacaciones de Pascua y todavía estoy en mi piso en Viena. pero 
manana me iré a casa y voy a pasar una semana en el Burgenland. a mí me alegra pasar unos 
días en el campo, respirar aire puro, dar una vuelta por los campos y sobre todo: por fin, la 
primavera ha llegado! el frió y la nieve de las semanas pasadas para mí estaban horribles! yo 
sufría muchísimo! Marta, cómo es el tiempo en Barcelona? no puedo escribir un mensaje la 
semana que viene porque no tengo Internet en el Burgenland. por eso, sólo me queda desearos 
unas felices fiestas! muchos saludos!

$10331
Publicado: Jue Mar 31, 2005 1:07 pm     
querida Marta, querida Steffi, espero que hayáis pasado un fantástico fin de semana y hayáis 
recibido unos bonitos regalos. yo he recibido mucho chocolate en todas las formas: huevos, 
liebres, corderos... Marta, cómo se celebra la fiesta de Pascua en Espana? en Austria comemos 
espinaca de crema con huevos fritos el "Gründonnerstag" (la palabra "Grün" tiene nada de ver 
con verde, pero viene de la palabra medieval "greinen" que significa lamentarse), pero yo no 
porque no me gusta. el Viernes santo (Karfreitag) es el día "festivo" más importante para los 
protestantes. por eso no se debe comer carne, beber alcohol o celebrar. yo soy protestante, 
pero estas reglas no me importan tanto. el domingo de Pascua la familia se reune y las padres 
esconden nidos con dulces y regalos pequenos en el jardín (supuesto que el tiempo sea bien). 
los ninos pequenos creen que el liebre de Pascua (Osterhase) hantraído los regalos. Marta, 
existe el "Osterhase" en Espana también? besos y abrazos!

$100318
Stefanie Rupp  (Marta VILA RIGAT)
Publicado: Vie Mar 18, 2005 2:13 pm    
holá Marta! holá Christine! Christine, tu sabes muy bien la gramática espanola, no es cierto? 
esta forma con "-aba" es el imperfeto, no? creo que todavía no he aprendido esta forma en la 
clase! *mi respeto* pues...para describir mi personalidad: me llamo Stefanie Rupp y tengo 19 
anos (desde hace una semana  ). tengo dos hermanas de 7 y 11 anos. desde el janvier pasado 
vivo solo en Viena en un pequeno piso de 38 m˛ - solo, con tres plantas  en mi premier 
semestre, estudié inglés y filología hispanica, pero este semestre estudio "publizistik" ( no sé 
que es la traducción por esta palabra en espanol) y filología hispanica. el verano pasado he 
sido unos dias en Barcelona! hemos ido a málaga y despues hemos seguido la costa hasta 
barcelona. quiero los angostillos y las tiendas alternativas!

$100326
Publicado: Sab Mar 26, 2005 2:11 pm    
hola Marta! gracias por tu corrección! el problema es que aprendí (pretérito indefinido?) todas 
las formas del pretérito indefinido y del pretérito perfecto el semestre pasado, pero durante las 
vacaciones en el febrero he olvidado todo  pero al presente tengo todavía una semana de 
vacaciones, pues tengo tiempo por aprender espanol  no quiero mareate ( una nueava 
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palabra  ) con mis muchos errores! que significa me estoy dando ? desearos también unas 
felices fiestas! Christine: diviertete en el Burgenland! muchos besos, steffi

$11317
 Melanie (Yolanda VALIENTE NIETO)
Publicado: Jue Mar 17, 2005 3:30 pm     
 hola Yolanda!  qué tal? soy una estudiante de la Universidad de Viena. vivo en Viena desde 
dos ańos. tengo 21 ańos y nací en Tirol el 3 de noviembre de 1983. Tirol es un pequeńo parte 
de Austria. me gustan películas especial películas de cineasta Quentin Tarantino. emprendo 
mucho con mis amigos por ejemplo suelo salir a divertirse. mańana temprano tengo un difícil 
test por eso estudio ahora mismo un poquito. hasta pronto! 

$110323
Matthias  (Yolanda VALIENTE NIETO)
Publicado: Mie Mar 23, 2005 4:34 pm    
!hola Yolanda y Melanie! (hm, ?como hago una exclamación inversamente?, igual..) soy 
Matthias y me encanta estar el tercero aquí. tengo 21 anos y nací en 20 de mayo 1983. -> 
Melanie es un poco menor  estudio economia y sociólogia en la universidad de Viena desde 4 
anos. además he empezado el estudio de espanol en octubre. me gusta leer, ver las peliculas, 
jugar al futbol (no juego mucho por el momento pero he jugado mucho antes), tocar la guitara 
(no soy muy bien) y me gustan las actividades politicas. en este conjunto he estado en 
Barcelona dos veces y he vivido en la universidad autonomia de Barcelona (?sabes 
Bellaterra?). he encontrado con los companeros del sindicato de estudiantes que ha estado 
muy interesante. Narraré (?es eso correcto? ?que es el futuro de narrar?) más si os interesaís. 
finalmente tengo que decir que me encanta mucho la conversacion en ese forum. Yolanda, ?
puedes corriger las faltas por favor? gracias  !hasta luego!

$110330
Publicado: Mie Mar 30, 2005 6:32 pm     
wow! que respuesta! gracias por recorrer mis errores. me ayudas mucho. "...y me encanta 
estar el tercero aquí." -> me refiero al forum! con tu y Melanie, soy el tercero aquí  "en este 
conjunto he estado en Barcelona dos veces." -> quiero expresar que en relación con las 
actividades politicas he estado en Barcelona dos veces en 2002 y en 2004. veo que estas muy 
bueno en tu carrera universitaria de Filología Hispánica. !hasta luego!

Publicado: Mie Mar 30, 2005 6:43 pm     
 oh, he olvidado "login".

Publicado: Mie Mar 30, 2005 6:52 pm     
supongo que escuchaís música a menudo. cuál tipo de música? Yolanda, tienes algunas 
recomendaciones de música espanol?

$1100330
Julia   (Yolanda VALIENTE NIETO)
Publicado: Mie Mar 30, 2005 9:03 pm    
hola a todos. - en especial Yolanda. soy Julia y tengo 24 anos.- nací en 9 de agosto 1980. le 
pido mil disculpas por presentarme tan tarde  , pero - como veo - los otros te han ocupado 
suficiente. verdadero soy enfermera, pero el ano pasado he resuelto estudiar el espanol. vivo 
en Viena en una vivienda con tres amigos. en mi tiempo libre me gustan leer, ir al cine, salir 
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con mis amigos, a veces hacer punto, jugar a las cartas, escuchar música, tomar un café 
fumando y chismorreando, visitar mi mamá y mi hermano en baja Austria,..... pero a menudo 
estoy perezosa viendo la televisión o jugando al ordenador (X-Box) con mis companeros de 
piso. (hay un juego - carrera de coches - que me crea adicción  ........igual) probable he hecho 
muchas faltas. ?puedo pedir las corregir a ti también, Yolanda? muchas gracias y os deseo una 
buena noche. !hasta pronto! Julia

$12308
Vanessa (Anna PALACIOS FERNÁNDEZ)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 7:51 pm    
hola Anna! mi nombre es Vanessa y tengo diecinueve ańos. estudio inglés y espańol a la 
universidad de Viena para ser profesora de enseńanza media. esta tarde he tenido el corso de 
espańol por la primera vez para este semestre. supimos que recibimos 'tutores' de la 
Universidad de Barcelona, y por eso te escribo - tú eres mi tutora. quiero dar unos datos 
personales: soy bastante baja y más o menos delgada. tengo el pelo largo y castańo. no sé 
exactamente cuál es el color de mis ojos - mi madre dice que son grís-azules, pero no soy 
sigura... a mí me gusta mucho cantar y bailar, simplemente todas las actividades musicales. 
además quiero buenas películas y buenos libros, y me gusta encontrarme con mis amigos 
(para salir por toda la noche  ). naturalmente me gustan mucho idiomas diversos, pero inglés y 
espanol son los que me más interesan. por desgracia no sé espańol muy bien, pero espero que 
eso va a cambiar durante este semestre. hasta pronto! Vanessa

[Verena  (Anna PALACIOS FERNÁNDEZ)
Publicado: Mar Mar 08, 2005 11:41 pm    
Liebe Vanessa, querida Vanessa, oben links gibt es einen Button zum Registrieren 
(registrarse)! So ist es für die TutorInnen leichter zu erkennen, wer schreibt! Alles Liebe VB]

$12315
Publicado: Mar Mar 15, 2005 6:31 pm    
hola Anna! te escribo hoy día para contar un poco más sobre me. originalmente soy de alta 
Austria, de un pueblo bastante pequeńo qué es parte del distrito 'Ried im Innkreis'. solamente 
estoy en Viena por mi carrera. pero qué sabe, quizás dentro de unos ańos Viena me encanta 
tan bien qué no quiero regresar al campo. además echo de menos mi padres y a veces también 
mi hermano menor, y siempre me alegro cuando veo a mi família. en breve son las vacaciones 
de Pascua, y voy a ir a casa. una pregunta: como puedo insertar una foto mía en mis 
mensajes? espero qué me escribes pronto! hasta luego! Vanessa 

$120309
Barbara  (Anna PALACIOS FERNÁNDEZ)
Publicado: Mie Mar 09, 2005 8:02 am    
 hola Anna, me llamo Barbara y soy de Viena, como ves en mi nombre  tengo diecinuevo 
ańos, pero es mi cumpleańos este viernes. en Viena, estudio desarrollo internacional y frances. 
a mí me gustan mucho las lenguas, por esto aprendo tambien el espańol y el ruso. todavía no 
hablo bien el espańol, pero puedo comunicar un poco  . he aprenido el espańol en dos cursos 
intensivos en el instituto latinoamericano en Viena. por esto no digo el "z" como los espańoles 
me gusta mucho la lengua espańola y la Espańa en general. todavía viajé un poco: fui en 
Madrid, Salamance, Avila, Granada, Barcelona...Barcelona es una ciudad fantástica! en 
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general, me gusto mucho el cine (hago tambien una emisión de radio sobre películas), leer, 
viajar,...este verano quiero viajar en Mexico. pienso que he contado sufisamente sobre mí. me 
interesa como tú es! hasta pronto Barbara

Publicado: Mie Mar 09, 2005 8:07 am     
he visto que he hecho una falta: tengo que decir "sé comunicar un poco" en lugar de "Puedo 
comunicar un poco", no?

$14312
Theresa (Arlene ALTURA VALDEZ)
Publicado: Sab Mar 12, 2005 2:22 pm    
hola Arlene! me llamo Theresa Stöckl y tengo veinte anos. soy de Viena y estudio espanol en 
el segundo semestre aqui. tambien trabajo, soy asistencía de una mujer invalida. vivo en un 
apartamento en el centro de la ciudad, en un districto con mucha gente muy joven. disfruto 
mucho vivir aqui, tambien porque vivo juntos con tres amigas muy cercas. antes mis estudios 
en la universidad fui en una escuela de arte. nací aqui en Viena, pero mis padres son de una 
otra provincia the austría, del campo. tengo muchos relativos y amigos alli y voy para alli 
bastante frequente. mpocititito de francés. me gusta mucho viajar, es muy importante para mi. 
si no viajo para unos meses estoy loca  me interesan mucho las culturas diferentes,creo que 
puedo apprender tanto de toda la gente. este verano quiero que ir a Espana y Portugal. mi 
viaje mas largo fue a Chile y Bolivia - me encanté. la otra cosa muy importante para mi son 
relaciones sociales, mis amigos aqui y en todo el mundo. que es una comelona? me parece 
muy simpatico, la variedad de comidas y diferentes personas de diferentes culturas. sé que mi 
espanol no es tan bueno, en especial no realmente tengo una idea de gramatica. entonces si 
quieres corregir lo que escribé, me allegro, pero creo que es mucho trabajo.  esperando tu 
respuesta, saludos Theresa

$14320
Publicado: Dom Mar 20, 2005 2:06 pm    
 hola otra vez! todavía estoy esperando una respuesta a mi ultimo mesaje, pero no sé si es 
porque no tienes tiempo o quisaz algo no functiona. espero que vas a respondar luego, 
saludos, theresa

$140330
Stephanie (Arlene ALTURA VALDEZ)
Publicado: Mie Mar 30, 2005 11:58 am    
ˇhola Arlene! mi nombre es Stephanie y estudio espańol desde hace un ańo en la universidad 
de Viena. pero estudio también historia del arte y la filología francesa. tengo 23 ańos y vivo 
en baja Austria en una pequeńa ciudad que se llama Tulln. desde hace dos ańos vivo en un 
apartamento bonito y tranquilo con mi novio. Tulln no es muy lejos de la capital, pero tengo 
que tomar el tren para ir a la universidad. durante el viaje de 30 minutos suelo aprender un 
poco o leer un libro. a mí me gustan mucho los libros. en mi tiempo libre me encanta también 
ir a museos o pintar. no hago mucho deporte, pero a veces voy a la picina para nadar. por la 
tarde algunas veces voy de copas con mis amigos. ahora sabes algunas cosas sobre mis 
intereses! espero a una respuesta y muchos saludos, Stephanie

$140405
Publicado: Mar Abr 05, 2005 5:04 pm     
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żqué tal? ˇqué lástima que las vacaciones son finidas! durante las dos semanas aprendí mucho 
porque ayer tuve un examen de arqueología. ahora tengo que empezar a estudiar por otro 
examen. el domingo de Pascua pasé con mis padres, mi abuela, mis tíos y mi primo que tiene 
dos ańos. almorzamos juntos y después buscamos los huevos que mi madre escondió en el 
jardín. fue un día muy hermosa, especialmente por mi primo. żqué haces tu? żtambién tienes 
vacaciones? saludos, Stephanie

$1400319
Claudia(Arlene ALTURA VALDEZ)
Publicado: Sab Mar 19, 2005 8:26 pm     
ˇhola Arlene! lo siento mucho que mi e-mail ha tenido unos problemas. no he entendido el 
sistema. muchas gracias por tu respuesta. la cultura de Filipinas es muy interesante. me 
interesan mucho por las culturas de otros países. quería saber mucho más de la cultura de 
Espańa también. el ańo pasado fui en Espańa, en El Capello. El Capello está cerca de 
Alicante. tu conoces esta ciudad? es muy pequeńa, pero muy bonita con muchas playas y 
zonas verdes. quiero viajar a Madrid y Barcelona una vez, pero no sé cuando puedo vijar, pero 
en este momento no tengo mucho dinero, pero renovo mi piso nuevo. me gusta mucho visitar 
diversas ciudades. żhas estado alguna vez en Austria, en Viena? porque no sé hablar y escribir 
espańol muy bien, te pido que hablas de mis faltas conmigo. especialmente tengo un problema 
con la gramática. espero que entiendes que he escrito. me alegro de tu próximo e-mail. 
muchos saludos y hasta próxima. Claudia

$1400328
Publicado: Lun Mar 28, 2005 2:29 pm     
ˇhola Arlene! porque no has escrito esta semana, espero que estás bien. la semana pasada he 
tenido vacaciones. el fin de semana pasada los austríacos han celebrado Pascua y hoy es lunes 
de Pascua. żtu familia celebra Pascua también? la semena pasada he tenido mucho estrés, 
porque he trabajado mucho en mi piso nuevo y he estudiado mucho, porque tengo que escribir 
unos tareas. esta semana tengo vacaciones también. żcuándo tienes vacaciones? espero que 
me escribes en breve. saludos Claudia

$15314
 sarah (Laura ESCODA AZNAR)
Publicado: Lun Mar 14, 2005 6:41 pm    
hola laura! qué tal? me llamo sarah y soy de viena. tengo 18 anos y estudio la filología 
francesa porque la lengua me encanta mucho. en esta carrera se estudia también lam lengua y 
la lingüistica, la literatura que me encanta mucho y un poco de la historia. pero no sé todavía 
dondé quiero trabajar. me interesan la música (pero no sé tocar un instrumento), el cine, la 
literatura y el arte. hasta pronto, sarah

$15329
Publicado: Mar Mar 29, 2005 2:22 pm     
hola laura! qué tal? ahora son vacaciones de pascua y no tengo mucho estrés. eso es bien y 
muy agradable. creo que viena puede ser muy interesante para los turistas: hay muchas 
actividades culturales, por ejemplo el teatro, los museos, la opera,...algunas de esos me gustan 
también. pero ya conozco viena y sus monumentos. hay mucha gente de diversos países, pero 
no me da la impresión que las culturas viven como comunidad...las actividades de noche son 
bastante interesantes y...finalmente, viena es la ciudad más grande de austria (no hay muchas 
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ciudades grandes aqui). comó es barcelona???no la conozco.....quiero venir a barcelona 
alguna ves... saludos, sarah

$16315
Pia (Mario Rubén RUIZ FUSTER)
Publicado: Mar Mar 15, 2005 1:42 am    
hola Mario! Me llamo Pia, tengo 23 anos y soy estudiante de desarollo internacional en la 
universidad de Viena. estudio espanol para mis estudios de desarollo internacional. mi nivel 
de espanol es intermedio - mas o menos o con más pena que gloria... tienes que tengo 
paciencia con mi espanol  Barcelona me gusta mucho!!!! fui dos veces ein Barcelona. quiero 
vivir tambien en una ciudad con acceso al mar. mis affciones son muchas tambien: el cine, la 
literatura, viajar,... y ordinadores tambien. además de mis estudios trabajo en la telekom 
austria - soy disenadora de web allí pero prefiere de trabajo como una grafista para 
impresion... miro adelante a nuestra "colaboracíon"  hasta pronto Pia

$16501
Publicado: Dom May 01, 2005 7:41 pm    
 hola! gracias por tu respuesta y tus correcciónes. (yo las necesito muchísima)  todavía tengo 
que trabajar mucho por la universidad (mis estudios?) y no es facil de ajustar esto con mi 
trabajo.... puh cómo es la situacíon en espana? tenéis tiempos muy estrasante y en contraste 
relajado? y cuándo? (es muy interesante para mí porque tengo la intencíon de estudiar en 
espana... quizás...quién sabe?) ya has estudiado en un pais de habla alemana? hasta pronto! 
pia
$160322
Tabea(Mario Rubén RUIZ FUSTER)
Publicado: Mar Mar 22, 2005 10:02 pm     
hola Mario, me llamo Tabea, tengo 21 anos y estudio la lengua Espanol para diploma. soy de 
Berlín, pero ahora vive en Viena para estudiar. la ciudad me gusto mucho...increibles fiestas 
como en Berlín.  hablo espanol "más o menos" .....esperemos lo mejor!!!!  desde el domingo 
estoy en Berlín- todos los vacaciones voy a ver mi familia en Alemania. me alegro de que 
viajo a Espana por tres semanas en verano. una gira- de Madrid a Santiago de Compostela!! 
manana viajo con mis amigos en un suburbio de Berlín - buscamos los huevos de 
Pascua.....cautivador!!!  felices Pascuas! hasta pronto! y recuerdos a ti, Tabea

Publicado: Mar Mar 22, 2005 10:28 pm     
perdón, que no escrito hasta ahora! tengo mucho estrés debido a los vacaciones! me 
canso....buenas noches.....  zzzzzzzzzzz Tabea zzzzzzzzzzzzz

&&&7&&&

$1401
Publicado: Vie Abr 01, 2005 2:05 pm    
hola! me lo siento que no ti he escrito hace mucho tiempo. pero estuve en mallorca y regrese 
anoche. Mallorca me ha gustado mucho, estuve alli con una amiga y vivimos en el piso de una 
conocida en Illetes que esta muy cerca a Palma. el tiempo hizo muy bien. desafortunadamente 
el mar estuvo muy frio. Mallorca es una isla muy bonita sobre todo la paisaje me gusta 
mucho. hay tambien muchos bars y discotecas y la gente es muy aperto. creo que los 
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enpanoles son en general mas aperto que los austriachos. naturalmente he hablado un poco 
espanol para mejorar mi espanol y porque la mayoria de la gente no ha hablado ingles. bueno, 
he escrito solamente sobre mis vacaciones. como estas? que has pasado tus dias libres? espero 
tu respuesta! hasta pronto! Melly

Publicado: Vie Abr 01, 2005 10:31 pm     
 he visto una falta: he escrito que la gente es aperto (es italiano)-abierto es la palabra correcta!

$1415
Publicado: Vie Abr 15, 2005 1:42 pm     
 hola! que tal? no estuve mucho a casa en la semana pasada y esta semana estuve muy 
resfriado y por eso no he escrito. ahora estoy mejor y quiero que escribir te mas 
frequentemente. tienes mucho estres en la universidad? yo tengo mis examenes al fin del 
semestre por consiguiente no tengo que imparar durante el semestre pero tengo que leer 
mucho y hacer tareas. ademas trabajo en una heladeria. que haces tu cuando no estas en la 
universidad? trabajas? haces deporte? yo voy a caballo dos o tres veces a la semana pero he 
alquilado el caballo de una amiga. desde hace poco tengo lecciones de bailes latinoamericanos 
que me gustan mucho. estoy planeado mis vacaciones en el verano. quizas ire a alicante y 
tendre un curso de espanol alli, pero ahora no esta fijo. pues, tengo que irme! hasta la 
proxima! melly

$1423
Publicado: Sab Abr 23, 2005 2:36 pm      
 hola! que tal? que pasa en la universidad? ahora estoy sano y empriendo mucho. al fin de 
semana pasada mire una exposicion de arte moderna de mexico y me gusto mucho. mexico 
me interesa mucho y espero que puedo ir por alli en algun tiempo. estuviste una vez en 
lationamerica? ademas fue al cine tres veces en la semana pasada. has visto el pelicula "mar 
adentro"?he oido que el pelicula es muy bien y creo que ha ganado un oscar! donde trabajas 
en el verano? yo trabajare al orf, que es el emisora de television en austria. no estuve mucho 
en la heladaria en el ultimo tiempo, pero hizo mal tiempo. que hace el tiempo en barcelona? 
hace mucho calor? bueno, ahora tengo que hacer tarea y por la noche voy a salir con mis 
amigos! hasta pronto! melly

$10430
Claudia (Marta CIURANA PALACIOS)
Publicado: Sab Abr 30, 2005 5:57 pm     
 ˇhola Marta! żqué tal? soy Claudia y he escrito a Arlene hasta ahora, pero Arlene nunca ha 
respondido. me alegro que puedo escribirte ahora. estudio espańol desde hace un semestre y 
me gutso mucho. tengo veinticuartro ańos. vivo en baja Austria, cerca de Viena. estudio 
ciencias teatrales también. estudio desde hace seis semestres. porque no sé hablar y escribir 
espańol muy bien, te pido que arreglas mis faltas. me alegro, que tenemos la posibilidad para 
conocernos y me alegro de tu próximo e-mail. saludos Claudia

Publicado: Sab Abr 30, 2005 6:31 pm     
 lo siento, que no entiendo, por qué mi e-mail, que he escrite, parece cuatro veces. lo siento.

$2409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 10:37 am     
 hola David: cómo va todo a Barcelona? hasta ahora nuestra conversación funciona bien, no? 
hoy he probado de "estudiar" mejor tus correcciónes.creo qué tengo algunas problemas con 
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tres palabras y su contrario: creo - pienso ser - estar gustar - encantar puedes explicarme la 
diferencia? mi problema es qué a veces occurre qué miezclo algunas cosas y formas 
gramaticales con el italiano. este es mi desventaja porqué estas idiomas son muy semejantes. 
yo también tengo mucho estress con la universidad pero me gusta estudiar espańol... cuando 
habrás terminado la universidad? en otońo voy a estudiar a Venezia para un entero ańo. lo he 
sabudo hace una semana y espero este tiempo a Italia con ilusón. amo este país. creo qué 
despues habré casi terminada la universidad. pero no he ningún idea qué haré despues. me 
gustaría trabajar para una agencia periodistica. pero no sé.. y tu? ya sabes qué hacer después? 
conoces verdadero todos los estudiantes de la universidad de Barcelona qué trabajan en este 
proyecto? una cosa también mi interesa: todos los espańoles tienen dos apellidos, verdad? qué 
es el apellido de la madre y qué es el apellido del padre? hay algunas reglas? así qué creo qué 
la más grande diferencia entre el alemán de Austria y el de Alemania sía la salutación. en 
Austria decimos "Servus" o "Baba" y en Alemania se dice anteriormente "Tschüss" para 
"chao". hay más diferencias pero por desgracia no se me occurren ahora. bueno, tengo qué 
terminar aquí porqué me encuentro con mi hermana para charlar un poco después el almuerzo. 
te deseo un buen fin de semana y hasta la proxima vez, EVA

$2419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 6:12 pm     
hola David: cómo estás? espero qué bien. sé qué todas in estos días son muy ocupados y por 
eso mi mensaje de hoy será más corta. es meno trabajo para ti.  adivina qué hemos estudiado 
en el corso de espańol!lLa diferencia de ser y estar. pero para mi es muy complicado... creo 
qué tengo qué estudiar a memoria algunas cosas de la gramatica. mi ejemplo alemán con 
"Tschüss" no era bueno. he pensado un poco y aquí están algunas otras diferéncias: en 
Alemania se dice "Konfitüre" y en Austria se dice "Marmelade" para "mermelada". en 
Alemania se dice también "Kartoffel" y en Austria se dice "Erdäpfel" para "patata". 
"Hackfleisch" y "Faschiertes" es el mismo para "carne picada". espero qué ahora te he 
convencedo  no es así qué a Barcelona se habla el catalan? hay grandes diferencias entre el 
espańol y el catalan? tengo qué dejarte porqué voy al cinema con un amigo. hasta pronto y 
muchos saludos desde Viena, EVA

$2422
Publicado: Vie Abr 22, 2005 7:58 pm     
 hola David: no he notado qué falta tu nombre en tu último mensaje... gracias para la 
explicación de la gramática. voy a estamparmelo y después la tengo qué estudiar de memoria. 
has recibido mi correo electrónico? te he enviado mi foto porqué no sé cómo se hace aquí en 
el foro. una despedida de soltero? sí, creo qué en austria también esiste esta fiesta. creo qué en 
austria se llama "Polterabend". es muy divertido y en general el soltero recibe unos regalos 
muy chistosos de sus amigos. pero me gustería también oír en qué consite en Espańa... una 
vez yo fui a la Costa Brava y a Barcelona en las vacaciones. me ha encantada muy este 
ciudad. es muy guapa. la verdad es qué entonces aún no he hablado ni siquiera una palabra. 
así qué no he notado la diferéncia entre el espańol y el catalán. pero he pensado qué la 
diferencia sia más grande. bueno, te deseo un buen fin de semana, una divertida despedida de 
soltero y me ya alegro de tu próxima respuesta. hasta pronto, Eva

$20408
Publicado: Vie Abr 08, 2005 9:26 pm     
 hola David! que tal Burgos?! ya sé que en espanyol se tiene que hacer el "?" al principio y al 
final pero la cosa que yo no sé es como hacerlo con los computadores austriacas. y por eso no 
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lo hago.  lo siento que no escribí más antes, pero no tuve mucho tiempo en las vacaciones. salí 
casi toda noche con mis amigos!  he olvidado contarte, que ya estaba dos veces en Barcelona. 
una vez con la clase de espanyol y nuestro profe para una semana y algunos meses más tarde 
con una amiga para 3 semanas. hizimos un curso allí. es realmente una gran ciudad!!! pues, 
tengo que irme! hasta la proxima vez! adios

$20411
Publicado: Lun Abr 11, 2005 3:37 pm     
 hola David! he oido que el partido no fue como tu quisiste!?  yo no me interesa tanto por 
futbol. a mí, solamente los gran acontecimientos como la "Europameisterschaft" me parecen 
interesantes. en gerneral prefiero hacer deporte en vez de mirar a otra gente que hace deporte. 
en el momento no tengo mucho tiempo. en algunos minutos mi curso de "Handball" va a 
empezar. hasta la proxima vez! Tini

$20424
Publicado: Dom Abr 24, 2005 4:44 pm     
hola David! otra vez siento que no te haya escrito antes.  es que no tengo internet en el piso en 
Viena y que en algunas semanas no tengo demasiado tiempo para ir a la universidad para usar 
los ordenadores allí. tu me has escrito que para tí sería muy complicado ensenyar espanyol a 
extranjeros. pues creo que en Aleman es lo mismo. no tengo ninguna idea sobre las reglas en 
aleman y no supiera como ensenyarlo a alguien. tú sabes hablar aemán. verdad?! es que yo 
pienso que alemán es más complicado para aprender como espanyol. que crees tú?! como has 
pasado este fin de semana?! ayer fue al cine con una amiga. vimos la película "Hide and 
Seek" con Roberto De Niro. es una película de horror, y es una gran película!!! normalmente 
no tengo miedo a ver pelis de horror pero este fue una excepcíon....  pero no es la única 
pelicula que te pude recomender. sí te gusta películas come "Siete" (seven en ingles. con Brad 
Pitt y Morgan Freeman) tienes que ver a "Saw"!!! a qué tipos de películas te gusta? hasta la 
próxima! Tini

$3411
Conny (Raquel HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ)
Publicado: Lun Abr 11, 2005 9:13 pm     
 hola Raquel me llamo Conny y tengo 24 ańos. estudio ciencias políticas y como asignatura 
secundarias espańol y italiano en la universidad de Viena. vivo en un apartemento con mi gata 
la cual se llama Jeannie. mi familia vive en Linz. me gusta ir a conciertos. me gusta mucho 
leer libros. me interesa el feminismo. hasta pronto conny

$3425
Publicado: Lun Abr 25, 2005 7:31 pm    
 hola Raquel, en ciencias políticas me especializo con los estudios sobre los géneros. me gusta 
ir a conciertos punk/hardcore. respondiendo a tus preguntas, he hecho el curso básico de 
espanyol (no tengo la enye en el teclado...) pero eso hace un anyo, por eso, ya no lo se hablar 
y escribir tan bién. en el curso estamos repitiendo el pretérito perfecto. de momento estoy con 
mucho trabajo en la universidad y por eso sería mejor empezar con tus propuestas en una 
semana más o menos si a ti te parece. espero que todo te vaia bién! de todas maneras, muchas 
gracias por todo y hasta pronto, Conny
$30418
Publicado: Lun Abr 18, 2005 7:46 pm    
 hola Raquel, żqué tal? lo siento mucho que escribo tan tarde. primero he tenido problemas 
con mi ordenador y entonces fui en paris la semana pasada...por espacio de ocho días. żhas 
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estado alguna vez en Paris? vale, ahora para tu correo: prefiero ricardo, no sé, pero no me 
gusta el nombre richard. pero me gusta que te encanta el baloncesto...soy un aficionado 
también...a decir verdad, antes he sido un grande aficionado cuando Michael Jordan ha tocado 
en el NBA...para mi un "Dios"  ahora miro raras veces. los tiempos verbales que hemos 
estudiado son naturalmente el presente, el perfecto y el indefinido. estudio espańol desde 
octubre 2004. He estudiado italiano en la escuela, pero eso ha sido hace muchos ańos. bueno, 
probo a corregir los errores en el mi texto anterior: 1. soy en general un gran aficionado del 
deporte sobre todo del fútbol. 2. en el verano hace dos ańos fui en (?- no sé) Barcelona por 
unos días. 3. me ha gustado mucho! encuentro que ciudades junto al mar o en el mar 
sonespeciales . 4. fui también al(?-no sé) Camp Nou, el (?-no sé) estadio del FC Barcelona. 5. 
fuemuy fascinante, fui al (?) museo también. 6. ży qué haces en tu tiempo libre, qué te 
interesa? 7. espero que no son muchos errores (?) en mi texto. he hecho lo mejor che puedo 
una pregunta: żes "okay" a mezclar el perfecto y el indefinido en un texto o en una frase...? 
ˇhasta pronto! Ricardo

$4409
Melanie Hauzinger (Juan Miguel GARCÍA FERNÁNDEZ)
Publicado: Sab Abr 09, 2005 2:52 pm    
hola! me disculpo por mi retarso; no he tenido una oportunidad a escribir durante las 
vacanciones. voy a veo una película espańol se llama "te doy mis ojos". conozces esta? hasta 
pronto! un saludoMeli

$4411
Publicado: Lun Abr 11, 2005 7:23 pm     
hola! conmigo todo va bien. en estos momentos tengo muchisimo que hacer - pero no tengo 
ganas de aprender  la película me ha gustado mucho - siento no he compredido todo. a pesar 
de ello me he conocido - las imagenes han estado muy relevador! hasta pronto!
$40404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 6:06 pm    
ˇhola Juan! żque tal? lo siento pero no recibiste tu mesaje. en mis vacaciones tenía una gripa 
bastante grave ... ahora estoy bien - por lo menos mejor. cómo fue tus vacaciones di Pascua? 
ahora tengo mucho trabajo, porque había enfermo (...tengo problemas con los verbos y los 
tiempos ..  mi padre es de Irán, por eso celebramos "nuevo ańo" en primavera (siempre el 
21.3.)! celebramo siempre dos veces: 31.12. y 21.3  ˇhasta luego! Maryam

$40417
Publicado: Dom Abr 17, 2005 10:14 pm    
hola! żque tal? żya estás bien? que hace en tu tiempo libre - particularmente en la primavera? 
esta semana voy a asistir un concierto, es una cantante me gusta mucha, ella llama "Feist", 
ella es de Canada. ese concierto me hace mucha ilusión! tienes talento musical? que tipo de 
musica escuchas? manana tengo que expono una ponencia, el tema es "la sur-sur cooperación 
en Africa" particularmente el SADC ( South African Development Community). es muy 
interesante, pero hablar delante de mucho gente es siempre un pequeno esfuerzo  hasta 
pronto! Maryam

$40424
Publicado: Dom Abr 24, 2005 9:55 pm    
 hola! no, no conozco esta tradición, pero pienso es muy bonita. es parecido commo 
"Valentins Day" ?! mańana tengo un examen, me echa humo la cabeza!!  escrito mas el 
proximo semana! hasta pronto! Maryam
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hola Juan! lo siento, pero tenía muchos exames. el ultimo examen fue sobre el 
fundamentalismo en el mundo, así en los EEUU, en Israel, en Palestina ect. hay 
gundamentalismo en cada religión. tenía tambien un examen sobre Japón en comparación con 
Corea del sur, es muy interessante, pero ya va siendo hora por vacaciones. hoy tengo que 
escribir sobre la inmigración de austríacos a Brasil,...un viaje a Brasil...ah!!  esta semana 
despacio pero seguro empiezo aprender para el examen espańol. tengo segura algunas 
preguntas! gacias para ti paciencia! hast pronto!! Maryam

$5410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 6:35 pm     
 ˇhola Anna!  muchas gracias por tús correccionés. lo siento por no haber escrito antes. no he 
tenido tiempo. mi viaje a Bosnia ha estado muy breve. he estado sólo 5 días. he ido con coche. 
żqué has hacido en Frankfurt? un beso!!! Mirela

$5417
Publicado: Dom Abr 17, 2005 6:48 pm    
 ˇbuenas noches! estoy bien, gracias y tu: que tal? una vez más, muchas gracias por tús 
correccionés. a mis estudios: es muy difícil. tengo que aprender muchos vocablos nuevos. 
(inglés & espańol) żqué era el cine el viernes ? ż qué película habéis vido ? una pregunta mas: 
żdonde trabajas y cuántas veces? hasta luego ˇun beso muy grande!  Mirela
$50413
Publicado: Mie Abr 13, 2005 10:38 pm    
 hola Anna, ?que tal? seguramente conoczo Javier Bardem, el es muy famoso en Austria 
tambien  no, no, esta es solo un chiste - desgraciadamente no le conoczo. creo que Arnold no 
es un buen actor y no es muy simpatico, pero admiro como el ha ganado sus intenciones. a mi 
no me gusta Bush. pienso que el presidente es un simbolo importante por los americanos. el 
tiene que aparentar un jefe "fuerte", para que la gente quiere mucho un comandante asi como. 
y el gana mucho, mucho dinero para su familia y sus amigos. para mi, el no es un presidente, 
que siente responsable para el resto del mundo. el ano pasado pase tiempo en Formentera. esta 
isla es una muy pequena cerca de ibiza, con playas maravillosas - similar como playas 
caribenas. he estado en Cuba en febrero, y la isla me gusta mucho. la gente fueron muy alegra 
y simpatica, pero el pais es pobre porque el embargo economico. a ellos se gustan Fidel y, 
naturalmente, Che! se puede ver los dos por todas partes. estoy muy de acuerdo con tu 
propuesta. puedes corregir solamente mis errores mas graves?? creo que no tienes bastante 
tiempo para corregir todos los errores, ?verdad?  hasta luego, Roland

$50414
Publicado: Jue Abr 14, 2005 2:16 pm    
...no es mucho tiempo! !hola Anna! pienso que te gusta mucho la literatura. he tenido la 
literatura alemana a la escuela y en este momento lo no me ha interesa mucho. no he entenido 
exactamente que los autores y los filosofos me han probado decir. ademas los textos fueron 
muy dificil para leer, porque el aleman de este tiempo fue muy complicado para entender. ?
que piensas sobre Goethe? vives en Barcelona ahora, ?verdad? como te gusta Barcelona? no 
he estado alli, pero quiero ir a Barcelona alguna vez. creo que es muy interesante cambiar se 
domicilo de un pueblo de pescadores a una ciudad con millones de habitantes, ?verdad? creo 
que todos las cosas son muy diferentes, la gente tambien. pero tengo una "amiga de cartas" 
alli, Sonja, que me ha dicho que Barcelona es un lugar muy precioso, pero de lo contrario es 
muy dificil para encontrar un trabajo ideal. ella ha trabajado en una oficina de abogados, y 
ahora ella esta buscando otro trabajo. es muy comodo practicar espanol un poco. varias veces 
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comunicamos sobre email. espero que encuentras algunos oportunidades para practicar tus 
idiomas tambien, aleman, por ejemblo  hasta luego, Roland

$50415
Publicado: Vie Abr 15, 2005 2:40 pm    
 !hola Anna! primero no tienes muchas mensajes de mi, y ahora recibes demasiadas  eso es 
que mi acceso a "internet" es muy simple en este momento. pienso que escribir algunos textos 
es una buena manera para aprender una lengua. quizas estas aburrido un poco y por eso envio 
algo para leer y corregir.  en este momento nosotros repetimos las cosas mas importantes, que 
hemos aprendido en el primer curso del espanol en el semestre anterior. especialmente las 
conjugaciones de los verbos y el uso de "ser" o "estar". para mi es un poco dificil diferenciar 
entre los usos correctos, porque no estoy seguro, cuando se desribir una situacion como 
variable (para usar "estar") o no.  pero lo es normal por estudiantes que empiezan aprender 
espanol. eso es todo por esta vez, buen fin de semana,  Roland

$500428
Theresa (Anna TORT PÉREZ)
Publicado: Jue Abr 28, 2005 10:19 am     
 hola Anna! me llamo Theresa, y eres mi tutora ahora también, porque mia nunca ha escrito y 
parece que está desaparecido. ya sé muchas cosas de ti, porque he leído todos los mensajes 
que has escrito con los otros austríacos. entonces voy a contarte algo de mi. tengo 20 anos y 
estoy estudiando espanol en el segundo semestre. me gustan mucho las idiomas y soy de 
acuerdo contigo que es el mas importante para aprender una idioma extranjera que hablarla. 
eso es también como aprendé espanol. es que fui en Chile y Bolivia para un mes, dos anos 
pasado con una amiga que ya habló castellano. siempre hablé con toda la gente sin realmente 
saber que dije. para mi, ahora es muy interesante que aprender la gramatica y todas las reglas 
en el curso de la universidad. hay muchas palabras que he usado sin saber como se escribe. y 
también, este proyecto del foro me gusta mucho, es un gran posibilidad para todos nosotros 
que aprender tanto. me gusta mucho viajar, me interesan mucho todas los países extranjeros, 
las culturas diferentes y la gente diferente. lastimosamente nunca he estado en Espana, bueno, 
una vez, pero solamente un día para ir a Portugal en coche. pero quiero irme allí este verano. 
mis otros aficiones son la natación, la gente y todas las cosas culturales, como libros, teatro, el 
cine. he visto la película Mar Adentro y me gusta mucho. generalmente, me gustan mucho las 
películas espanoles, también las franceses. me gustan mucho los filmes de Pedro Almodovar, 
seguro que le conoces. que pienses de sus películas? me interese el arte también, me gusta ir a 
exposiciones. antes estudiar, fui en una escuela de arte. eso fue muy interesante, y todavía 
pinto o dibujo a veces. puh, he escrito mucho, espero que no es demasiado. me alegro mucho 
si correjas los errores mas graves. pero claro que no tienes que si es demasiado trabajo. pues, 
espero mucho una respuesta, hasta luego Theresa

$6407
Publicado: Jue Abr 07, 2005 5:37 pm    
ˇhola! tuve dos semanas vacanciones tambičn, fueron muy divertidos. estuve en Haag y pasé 
todo el tiempo con mis amigos. hicimos muchas cosas divertidos, por ejemplo hemos visto la 
pelicula “la mala educatiňn" de Pedro Almodovar, que me gustaba mucho. (sé que las formas 
del pasado no estan correcto en esta oraciňn, creo que tengo que aprenderlos de nuevo.... el 
problema esta que hé olvidó todo que hé aprendido porque no he practicado el espańol por 
tres ańos.) te deseo un dia muy bueno y espero que to estás bičn tambičn. saludos, Sabina

$6421
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Publicado: Jue Abr 21, 2005 8:12 pm     
 ˇhola! ˇespero que tú estás bien! tengo que hacer muchas cosas por la universidad, por eso 
tengo mucho estrés ahora. mańana me voy a Haag porque espero con ilusión (żá?)ver mi 
familia (nu es correcto, pero no sé como decirlo  ) ˇahora hacemos las formas del pasado en el 
curso de espańol, que es muy bueno para mí ! ˇte doy gracias por tu respuesta y las 
correcciones una vez más! ˇvoy a dormir ahora, estoy muy cansado porque he trabajado 
mucho hoy! cordialmente, Sabina

$60404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 1:13 pm     
ˇhola! żcomo estas? tuve dos semanas vacaciones. żtuviste tambien vacaciones? żque hiciste a 
Pascua? visité mis parientes y recibé mucho chocolate. una de mis amigas vive en Italia (a 
cosa de su novio italiano) y por las vacaciones volvó a casa. es porque juntos hicimos mucho 
(ir de compra, salir, ...) żqué tiempo hace en Espańa? en Austria es bastante caliente y hace 
sol. es muy diverdido que me dice que “hice una escuela..” es falso porque mi profesora 
espańa me dijo eso y dije eso tambien al bachillerato  pero ahora sé como es correcto  te deseo 
una sermana buena. ˇmuchos saludos desde Austria! Sandra

$60419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 5:40 pm     
ˇhola! żcomo estas? muchas gracias por ta repuesta. hoy unos de los témas del curso espańol 
fue "soy o estar". ˇno lo quiero  ! ˇˇpara mí es muy dificil  !! la profesora espańola nos dijo 
que la macha en Espańa es muy bien. żla quieres también? desde hace una semana tengo una 
nueva coche. es un VW Polo 2000. ˇme gusta mucho y lo quiero  ! tienes una coche? quiero 
escuchar musíca de Espańa pero no sé qué es buen. żpuedes me recomendar unas titolos? 
muchas gracias. ˇsaludos a Barcelona! Sandra
$7403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 6:39 pm    
 hola blanca, mi semana santa era muy estresante, he trabajado mucho otra vez y mi prima 
esta enferma y me preocupo de ella. respecto a ti pregunta, me gusta mucho cuando corrijes 
mi errores, me gusta saber todo para mejorar y refrescar mi espanol. otra vez te pido disculpas 
por no te escribir algun tiempo porque nesecito aproximadamente 2 horas para escribir un 
mensaje con mi diccionario  espero que despues de algunos mensajes tengo mas practica. 
ahora tengo que me concentrar mucho para escribir solamente una frase  y la musica que 
escucho me distrao un poco  donde eras de viaje, con ti familia o con amigos? me gusta 
conocer mas de ti, creo que he hablado mucho de mi persona. que haces en tu tiempo libre y 
trabajas tambien? que suelen hacer los jovenes en barcelona en el fin de la semana? proxima 
vez intento de escribirte mas antes, creo que el miercoles o el lunes tengo tiempo no debo 
trabajar. hasta luego, nicole
$70411
Miguel   (Blanca HERNÁNDEZ MARTÍN)
Publicado: Lun Abr 11, 2005 8:52 pm    
 ?hola Blanca! soy Miguel, estudio sociologia en Viena y tengo veinticuatro ańos. ?aprendo 
espańol desde siete meses, porque mi espagńol es un poco mal a veces! ?perdón! trabajo en 
una fábrica de cerveca, "Ottakringer", donde hago las visitas guiadas. desde un ańo vivo en un 
apartamento con mi novia,que se llama Yvonne, en el vigésimo distrito. para mí me gusta 
mucho la música, especial el "Hip Hop" y el "Jazz". tocar la guitarra y el piano. en mi tiempo 
libre me encanta tambien mi bicicleta y visitar mis amigos. yo no escrito las dos semanas 
pasados, porque yo sé el destinatario de Internet sólo desde un par de días. ahora es 
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importante que yo leo el libro por el examen mańana, un libro sobre la política del partido en 
Austria. espero una respuesta  hasta pronto, con muchos saludos desde Viena Miguel  

$70422
Publicado: Vie Abr 22, 2005 10:24 am    
 ˇhola Blanca!  en Viena todo es bueno. he tenido poco tiempo esta semana por ecribir, lo 
siento. mi examen la semana pasada era regular, lo recupero mańana. pero quiero olvidar la 
universidad por hoy, żqué tal en Barcelona? espero que tů gozas de sol, así como yo. los 
errores que hago:  muy impotante para mi son los errores relacionados con los tiempos 
verbales, las preposiciones y los pronombres. pero, prefiero que tů corriges después de cada 
mensaje los errores que hago. ahora tomo mis gafas de sol  y voy al parque con mi sobrino 
que se llama Leon Pablo Jack („Leon“ Trotzki, „Pablo“ Neruda y „Jack“ London), tiene dos 
ańos y es muchissimo mono. ˇdomingo escribo más sobre mi vida! żvale? ˇhasta pronto! 
Miguel  

$700418
Publicado: Lun Abr 18, 2005 2:22 pm    
hola Blanca, otra vez: ˇperdón para no escribir hasta ahora!  tengo mala suerte y creo, que soy 
una pequeńa desgraciada...  hace unos dias (exactamente hace dos semanas) he querido ir a la 
universidad. he estado apurado, por eso he corrido muy rapido y así he caerse por la escalera. 
mi pie ha dolido mucho... en consecuencia he tenido que ir al hospital y ahora tengo que 
llevar una tablilla para aproximadamente seis semanas. la primero semana he tenido que pasar 
en Amstetten, que es una ciudad cerca de Viena (~120 km), donde vive mi familia (solamente 
mi madre y mi padre) y donde me he criado y donde no hay internet  por eso no he escrito a 
tu..... no he podido ir con el pie, así mi madre ha mimado mi (correcto??)  pero ahora puedo ir 
un poco mas...y estoy en Viena de nuevo!! ahora tengo que ir a la universidad, pero voy a 
continuar escribir a tu mańana - ˇprometido!! ˇhasta mańana! muchos saludoas, Alice.

$8412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 9:32 am    
 hola Yurena! si, tienes razon soy una chica y me llamo Michaela Nussbaumer. acabo de 
volver a Viena, me he tomado una samana más de vacaciones de Pascua  en el momento no 
tenemos acceso de internet en casa (mi padre y los ordenadores...)por eso te escribes tan tarde, 
lo siento  estar en Viena me gusta mucho más que estar en casa porque vivo en un pueblo más 
aburrido de cerca de 800 de habitantes, en alta austria. es aburrido pero es un pueblo más 
maravilloso. casi es mejor que irse de vacaciones y nuestro arroyo es casi tan bueno como la 
playa y además es muy barato. pero digo casi..y tengo que decir que te envides un poco por la 
playa... tu pregunta sobre la corrección: me gustaria mucho pero es mucho mucho trabajo! te 
ha gustado la fiesta de pascua? no me gusta mucho, pero me gustaba mucho cuando era 
pequena  muchos saludos

$8419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 6:53 pm    
hola Yurena! muchas gracias por la corrección! ojalá que ya te sientas mejor. no recuerdo 
cuando yo estuve enferma la última vez, creo que yo hace por lo menos un ańo, por suerte. ? 

249



cómo va todo? aquí no pasa nada. veo la tele casi todo el día porque no hace buen tiempo. 
saludas, Michi

$9404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 10:06 am    
 hola Cristina! cómo has visto mi espańol no es muy bien. estudié italiano siete ańos y 
siempre confundo espańol con italiano. es un problema mas trabajo en ello. en la escuela 
estudié ingles, italiano e francés y empecé estudiar espańol en la universidad. es un idioma 
mundial y quiero hablar muchos idiomas. mis estudios primeros es la ciencias políticas y 
“international development” (no sé el término en espańol). cómo fue sus vacaciones di 
Pascua? fui en Carintia y lamentablemente un poco enfermo. tengo que ir a la universidad… 
ciao Andreas

$9419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 6:22 pm     
 hola Christina! qué tal? gracias para tu corrección! cómo va todo a Barcelona? tengo un poco 
estrés con la ciencias políticas. hago mucho trabajo éste ano. no la típica vida de un 
estudiante. la semana pasado fui a una fiesta de una amiga vieja (una amiga buena – es 
correcto?). también fui a skating a Donauinsel… tú conoces Donauinsel? pienso que conoces 
el río grande Donau (no sé el término en espańol) a Viena. y el Donauinsel es un lugar 
fantástico para descansar. se encuentra mucha gente. mi también gusta esté lugar pero mi falto 
las montańas que tengo a Carintia. un saludo! ciao Andreas

$10410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 1:50 pm    
querida Marta, gracias por las informaciónes sobre la Semana Santa espanola! no sabía que la 
fiesta de Pascua no es tan importante en Espana que en Austria. sin duda, necesito estar 
corregido porque todavía me falta la prácitca. por eso, sigue hablando de mis errores!  he 
leído que tú y Steffi habéis hablado sobre el cine y películas austriacas. desgraciadamente, yo 
no he visto "el mar adentro". podrías contarme un poco del contento? quise verlo ayer con mis 
amigas, pero ya no hubo en este cine. pudimos elegir entre "Vanity Fair" y "Barfuß" y por fin, 
vimos la última. es una película alemana, producido por Til Schweiger. no estoy segura que 
sepas este actor, pero aunque tiene unos 43 anos (lo siento mucho por esta palabra, pero 
todavía no sé como tipear esta letra  ) es atractivísimo.  sea lo que sea, la película trata de un 
hombre desempleado que recibe un trabajo como limpiador en una clínica mental. allí llega a 
conocer una chica cuya madre ha muerto. la chica ha vivido con la madre sin contactos a la 
vida exterior. el título viene del hecho que ella siempre va descalzo. cuando la chica quiere 
comitir suicido, el hombre que se llama Nick, la encuentra. después de ser despedido, la chica 
le sigue a su piso. Nick quiere acompanarla a la clínica, pero ella insiste quedar con él. 
atravesan mucho conjuntos y por fin ella se enamora en Nick y viceversa. la médica de Leila 
Nick le acusa de rapto. Leila tiene que volver a la clínica y Nick no puede olvidarla. para estar 
con ella, Nick pide de la médica que puede quedar en la clínica como "paciente". esto es amor 
sincero!  aunque resembla a un cuento fantástico, me gustó mucho! a veces fue triste y 
entonces tuve que reírme. esta película te puedo recomendar! besos y abrazos

$10417
Publicado: Dom Abr 17, 2005 5:51 pm    
hola, en cuanto a tus correcciones tengo dos preguntas: 1. "necesito que me corrijas los 
errores porque todavía me falta práctica." generalmente, existe la construcción "estar 
corregido" en espanol y cuando se utiliza? 2. "ya no la ponían/daban/hacían en el cine." es 
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posible decir: "ya no la ponían en el cine que fuimos." ? además creía que "hay" sólo se utiliza 
con el artículo indeterminado y cuando mencionamos un cine concreto se utiliza "estar" 
("cerca de donde vivo hay el cine Coliseum.") por lo demás, quería contarte algo sobre las 
películas austriacas. estoy segura de que sabes que aquellas no son tan famosas como las 
películas espanolas, especialmente las de Piedro Almodóvar. pero a mí me gustan. en el 
fondo, las películas de directores austríacos son satíricos y controvertidos. el hecho de que 
reflectan la sociedad austríaca es la razón porque, a un lado, no gustan a toda la gente en 
Austria, y al otro lado, no son muy populares en el extranjero. a veces son brutales y 
exagerados. un buen ejemplo es el director Ulrich Seidel y su película "Hundstage". es un tipo 
de documentacíon de varias caracteres durante los días más calurosos en Viena. muestra la 
lucha de cada persona con la vida. Seidel crea un imagen absolutamente humano de la 
sociedad austríaca. pues, te deseo una semana agradable! besos y abrazos!

$10428
Publicado: Jue Abr 28, 2005 10:26 am    
 querida Marta, qué tal? yo estoy bien. no escribí la semana pasada, porque tuve que hacer 
mucho, es decir que tuve que estudiar, trabajar y salir  quizás me estoy disfrutando de la vida 
demasiado... esta noche voy a salir con dos amigas a la fiesta de los estudiantes deportivos. 
aún no he estado allí y se dice que los estudiantes de deporte sean un poco "afectados", pero, 
por supuesto, eso es un prejuicio. también estoy haciendo un curso de baile en Salsa, 
Merengue y Bachata. esta mártes lo he tenido la primera vez. es estupendo! estos tres bailes 
latinoamericanos también son populares en Espana? el día de San Jordi (San Valentin) se 
celebra el 23 de april sólo en Cataluna o en toda la Espana? esta semana han llegado los 
suegros de mi hermana a Viena. tienes que saber que el marido de mi hermana mayor es 
méjicano. su hija ya tiene siete meses. es preciosísima y se llama Konstanza. el próximo 
sábado hará una fiesta para ella. estarán muchos méjicanos allí, porque en Viena hay una 
comunidad méjicana relativamente grande. ya la espero con ilusión! este fin de semana voy a 
contarte las noticias de Austria. hay que saber que el 2005 es un aniversario de gran 
importancia para mi país... hasta pronto!

$100405
Publicado: Mar Abr 05, 2005 4:35 pm     
 hola Marta! cómo estás? he leído esto "me estoy dando" en la frase me estoy dando cuenta de 
que estudiar la propia lengua no es lo mismo que intentar transmitirla a extranjeros. pero al 
fin, comprendí  en Austria las clases de universidad han empezado ayer y hoy he tenido mi 
primera clase de espanol según dos semanas vacaciónes. es una clase del país y de la cultura 
de Espana. hoy han aprendido de los dos reinos de Espana. de la reina Isabel y del reino 
Fernando, y de "Enrique el Impotente"  es muy interesante! al presente hace muy buen tiempo 
en Viena! es estupendo!! todo el día, me divertí en el "Heldenplatz" es una plaza muy grande 
con arboles y es muy verde allí. sentí en la pradera y comí fresas y leí un periódico. en todos 
los periódicos la muerte del papa es en la portada.  Marta, eres muy creyente? porque yo no 
soy creyente nada, pero para mi, no obstante, es terrible, que el papa es muerto, porque creo 
que es/ fue una persona muy importante por todo el mundo. pues, tengo que me ducho porque 
esta noche voy al cine. voy a ver "Be Cool" con John Travolta y Uma Thurman. conoces esta 
película? muchos saludos cordiales steffi

$100406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 10:13 pm    
hola marta! perdona si te he preguntado una cosa demasiado privada  no soy no creyente, pero 
no creo en una sola religión... pero ya no voy a hablar sobre esta tema - es prometido! si, me 
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gusta el cine y me gustan las películas de pedro amlodóvar tambien! visté "todo sobre mi 
madre"! es una película muy interesante y hay muchas sopresas en ella! tengo que admitir que 
no me gustan las películas austriacas, pero hay una nueva director que se llama Jessica 
Hausner, creo que sus películas son muy interesante porque mis amigos hablan de ella y su 
talento, pero no he visto todavía no un de sus obras. buenas noches! steffi

$100407
Publicado: Jue Abr 07, 2005 4:59 pm      
hola! quise decir que vi esta película de pedro almodóvar  el error "la directora" fue solo un 
error de tipear! desgraciadamente no he tenido tiempo para ver la película "la mala 
educación"  visté esta película? no he comprenido esta frase: cuestiones del espańol como L2 
que significa L2? hasta luego!

$100420
Publicado: Mie Abr 20, 2005 7:08 pm     
 hola marta! gracias por esto articulo! no te recomiendo de voy a ver "be cool". no es muy 
interesante. fui al cine, porque quiero john travolta (especialmente en "grease" y "pulp 
fiction"), pero la acción de la película no es muy interesante. si adoras este hombre como yo: 
tienes que voy al cine, si non, quizás es mejor, de ver una otra película! por ejemplo: "the 
incredibles" esta película es muy muy muy muy muy muy muy muy muy graciosa! 
questiones sobre el texto "la mala edución": que significa?: el galán ( no entiendo la 
traducción en mi diccionario) Gael García Bernal (Amores perros) se somete a un rol 
ambiguo y complejo que no solo le exige cambiar su acento mexicano por el de un espańol 
sino encarnar una amplia gama de matices sexuales. me puedes ayudar? no entiendo esta 
parte! hasta luego! steffi

$11404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 4:45 pm     
ˇhola Yolanda! żqué tal? he pasado mis vacaciones (en Pascua) en casa en el Tirol con mi 
familia. dos amigas del País Vasco han estado aquí esta semana visitando a una amiga. ellas 
han leido nuestras mensajes y me han dicho que a veces usas palabras complicadas. me 
gustaría pedirte por favor que usaras palabras un poco sencillas (lo sé está fácil para ti, porque 
hablas espańol diariamente  ) porque soy principar te y estudio por diversión. mi estudio 
principal está ciencia de el teatro- la película y los medios. ah, el examen no fue muy díficil 
pero todavía no sé la nota.  żtienes mucho trabajo con tus examenes? żsabes si hay una 
juventud hostil barata en Barcelona? porque quiero tal vez algunos días con mis amigos a 
Barcelona por vista de ver y gozo de la playa.  me encantaría que corrigieras mis faltas. ˇhasta 
pronto!

Publicado: Lun Abr 04, 2005 4:52 pm    
perdone, he olvidado "login" como Matthias  
publicado: 

$11407
Jue Abr 07, 2005 10:29 am     
 ˇhola Yolanda! grazias, estoy bien. ży tu, qué tal? disfrutando del tiempo soleado en este 
momento porque a la mańana va a llover tal vez. salgo al sol más tarde. has escrito te gusta 
Marc Anthony - żconoces la canción Ahora quien? me gusta mucho el principio de la canción 
y me gusta esto si alguien es capaz de bailar la salsa. żtů eres capaz de bailar la salsa? puedo 
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bailar la salsa un poquito, pero no muy bien.  voy a cocinar algo ahora porque tengo hambre 
ˇHasta pronto y te deseo un día bueno!

$11426
Publicado: Mar Abr 26, 2005 6:08 pm     
ˇhola Yolanda! żqué tal? perdón que yo no escribí para tal mucho tiempo. żcómo era su fin de 
semana? he celebrado con mis amigos y he planeado un viaje a Praga de Pascua... por tres 
noches. espero que conduzcamos allí. żtrabajas verdadero al lado de estudiar? ayudo a veces 
en la firma de mi padre. żtienes planea para el verano? żvas de vacaciones? yo no puedo hacer 
un viaje en el verano porque tengo que hacer un curso práctico en una emisora de radio- por 
tres meses. żsabes la película "el seńor de los anillos"? (the lord of the rings) tengo que hacer 
un informe en la universidad de esta película. es un tema bueno żno es verdad?  ˇhasta pronto! 

$110406
Publicado: Mie Abr 06, 2005 10:55 pm     
hola, es muy tarde pero pruebo expresarme bien - no es fácil  estudio economia y sociologia 
desde hace 4 anos. sociologia es interesante pero hay las problemas con la estructura de la 
carrera universitaria y por esto es penosamente. economia siempre ha estado demasiado 
"matematico" y solo hemos hecho los modelos teóricos de la economia. es muy aburrido. ves 
que no he podido motivarme. he buscado una alternancia y me gusta el espanol mucho. por 
esto he empezado estudiar espanol. saludos, Matthias 

$110411
Publicado: Lun Abr 11, 2005 10:39 pm    
hola Yolanda! que tal? espero que tengo la fuerza de voluntad hasta el fin de la carrera 
universitaria. por el momento es un poco penosamente... quiero decirte algo sobre Viena 
porqué no se si conoceslo. (las informaciones son de Wikipedia): Viena es la capital de 
Austria, así como uno de sus nueve estados federados (Vorarlberg, Tirol, Salzburgo, Baja 
Austria, alta Austria, Burgendland, Estiria, Carintia, Viena).  está situada junto al río Danubio 
y rodeada por el estado federado de la baja Austria. con una población de 1,65 millones de 
habitantes (en marzo 2004), Viena es la mayor ciudad, centro cultural y político de Austria. 
Capital del Imperio Austríaco, en 1840 contaba con 440.000 habitantes y fue entonces cuando 
inició un despegue demográfico acompańado de reformas urbanísticas que la convirtieron en 
una gran ciudad. se derribaron las murallas abriéndose una nueva avenida, el Ring, donde se 
construyeron importantes edificios y se inauguró el metro. en 1867 se convirtió en la capital 
del Imperio Austrohúngaro y en un centro cultural, artístico y financiero de primer orden 
mundial. en 1910 llegó a su máximo demográfico con 2.200.000 habitantes, siendo la cuarta 
ciudad más grande de Europa, pero la primera guerra mundial truncó el desarrollo de Viena. 
pues, pruebo explicarte que ha pasado en Viena en los anos 1918-1934. por mi es el tiempo el 
mas interesante y el razon porque Viena se llama "Viena rojo". pues la primera guerra mundial 
había una grande hambruna y los trabajadores han movilizado por un gobierno de la 
socialdemocracia que ha estado muy izquierdo y ha estado desmesurado (1920: 500.000 
afiliados, 1929: 718.000 afiliados!!!). debido al movimiento de los trabajadores el gobierno ha 
tenido aprobar muchas leys revolucionarias. por ejemplo: trabajar solo 8 horas por día, el 
subsidio de paro, ley por el comité de empresa, derecho al salario durante las vacaciones, 
...son algunas de muchas conquistas de los trabajadores desde 1918 hasta 1934. en estos anos 
la ciudad Viena ha edificado 65.000 habitacionés y ha alquiladolos a la gente pobre. 65.000!! 
todavia hoy, la ciudad Viena es el más grande alquilador del mundo! todavia hoy, la 
socialdemocracia de la ciudad es el más grande parte del mundo dominando el consejo! es el 
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Viena rojo! espero que te gusta la historia tanto como/tan que (???) me. Barcelona tiene una 
historia muy interesante tambien, verdad? pienso a las anos 1936-1939 la guerra civil. puh, es 
muy tarde...0.27! tengo acostarme. hasta pronto!  mire: http://www.foto-
julius.at/wien/W21.1+.html ("Scroll" a la derecha!)

Publicado: Lun Abr 11, 2005 10:44 pm    
olvidé el login otra vez  

$110419
Publicado: Mar Abr 19, 2005 9:27 pm    
 hola yolanda y los otros! lo siento, no quería escribir tan mucho y convertir el foro a una 
clase de geografia. quería puramente practicar mi espanol.... espero que nadie es enojado. 
naturalmente no tienes corregir mis faltas aqui, es demasiado! saludos, matthias

$12410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 8:19 pm    
hola Anna! lo sé, no he escrito por mucho tiempo! lo siento! pero fueron las vacaciones, y fui 
en casa en alta Austria y así perezosa... lo sé, no es una bien disculpa  otro tema: mis 
vacaciones de Pascua fueron muy bien. quiero estar con mi família y en un sitio más tranquilo 
que Viena. pero ahora estoy en la 'gran ciudad' de nuevo, y el semestre está empezando (en 
realidad ha empezado a principios de marzo, pero todavía no hemos hecho mucho). en breve 
vienen los primeros exámenes, y todos los estudiantes tienen que estudiar  por cierto: muchas 
gracias para la correción de mi ultima mensaje! puuuuhh, estoy muy cansada hoy día, porque 
he salido hasta la mańana, y he dormido solamente cinco horas. esto es demasiado breve para 
mí! por eso voy a irse a la cama ahora... Hasta luego Vanessa 

$12412
Publicado: Mar Abr 12, 2005 6:22 pm    
hola Anna! gracias por tu respuesta y los cumplidos! tengo que reconocer que trabajo mucho 
con el diccionario porque sé solo pocos vocablos. pero sé escribir mejor que hablar en 
espanol! cuándo intento a hablar, hago quizás una frase. me falta solamente la práctica... 
espero que viajo en Espańa muy pronto! has preguntado que hacen mis amigos e yo cuándo 
salimos de marcha (  ): normalmente hablamos mucho, y muy tarde reímos lo más del tiempo 
- bastante cierto porque hemos bebido demasiado vino! a veces bailamos también, pero es 
difícil persuadir a mis amigos. de vez en cuando conocemos a otra gente - chicos están 
preferidos! después de algunos vasos de vino tropezamos a casa... por cierto: hoy tengo que 
salir de nuevo porque una amiga mía he suspendedo un exámen, y por eso quiero hacer algo. 
y qué haces tú cuándo sales? hasta pronto Vanessa

$12421
Publicado: Jue Abr 21, 2005 6:14 pm    
hola Anna! muchas gracias para tu oferta!! voy a llamarte si vengo a Barcelona. sería 
fantástico si conocemos personalmente! por cierto: a mi me gusta más Viena que otras 
ciudades en Austria. bueno, 'Salzburg' es muy bonita también. además quiero contarte que voy 
a Londres el 14 de mayo! me alegro muchísimo de esto porque nunca fui en la Inglaterra o 
América. y esta estancia seré muy útil por mi carrera. por desgracia quedo solamente cinco 
días... y además viajo con mis padres. por eso puedo esperar que no empezamos a pelearnos 
(aunque no peleamosnos a menudo desde hace me he cambiado de casa). y quizás viajo a 
Barcelona en verano... bien...creo que voy a estudiar un poco los tiempos verbales del espanol 
ahora  hasta pronto y buenas noches! Vani
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$12428
Publicado: Jue Abr 28, 2005 5:02 pm     
hola Anna! cierto, tus correciones me sirvan! te lo agradezco mucho! he pensado que hoy 
cuento un poco de música. a mí me gustan casi todos tipos de música, pero particularmente el 
rock. quiero grupos como Silverchair, Die Happy (un grupo alemán), Lifehouse, Green Day 
(que es en realidad un grupo punk  ), Anouk (una cantante de los Países Bajos), Garbage, y 
muchos más. pero escucho también la música de cantantes como Michelle Branch, Katie 
Melua o Norah Jones, porque sus canciones son muy buenas y tranquilas. no me gusta mucho 
techno y hip hop, porque son tipos de música muy poco melódicos para mí. toco un poco la 
guitarra, y así compongo mis canciones proprias. pero lo más del tiempo toco con mi primo: 
él toca la guitarra (muy bien), y yo canto. quiero la música, de verdad! hace dos ańos canté en 
un grupo constando de unos amigos mios. fue un tiempo grandioso! por desgracia el grupo se 
disolvió después de medio ańo... bien, cual tipo de música prefieres tú? hasta luego! Vanessa
$120409
Publicado: Sab Abr 09, 2005 2:44 pm     
 que no he contestado hasta ahora. para celebrar mi cumpleańos hice una fiesta grande con 
muchos amigas y amigos. celebramos y bailamos hasta las seis de la mańana!  cuando era en 
Barcelona, constaté que se puede salir mucho por la tarde. sales mucho, te gusta bailar? qué 
hiciste en las vacaciones de Pascua? yo, estuve a un festival de películas en Graz, una ciudad 
relativamente pequeńa en Austria. estuvo el festival de las películas austriacas y estuvo muy 
interesante. el resto de las vacaciones, estuve bastante perezosa.  qué quieres trabajar cuando 
habrás finido tus estudios? quieres ser profesora de espańol por los nińos catalanes? son 
simpaticos, tus nińos de 17 ańos? qué clase de instrumento es la gralla? es como la guitara? 
cuando era más joven, tocaba el piano pero finí hace algunos ańos. espero que no he hecho 
demasiadas faltas. por desgracia, todavía no sé como puedo escribir el signo de interrogación 
y el signo de admiración "inversos" con la computadora. no se utilisa en aleman. pero creo 
que puedes entenderme!  no sé tampoco como puedo insertar una foto, pero intedaré 
descubrirlo. hasta pronto Barbara

$120410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 12:08 pm    
 żque piensas? ˇ ya he descrubido como puedo escribir el signo de admiración y el signo de 
interrogación espańoles! ˇcool!  
$14402
Publicado: Sab Abr 02, 2005 11:56 am    
hola! lastimosamente no has escrito. tienes vacaciones tambien? para mi, lo han pasado muy 
rápido. la última semana ya tuve que trabajar mucho. pero la semana antes fuí al campo a 
visitar mis abuelos, tíos, primos y amigos. despues fuí eskiar con unos amgios. fue un tiempo 
muy hermoso. he disfrutado la empieza de primavera. despues fui un poco triste, cuando he 
regresado a la ciudad. es tan gris, son tantos edificios... me falta la naturaleza. pero es mejor 
aqui tambien con buen tiempo. bueno, espero que vas a escribirme una respuesta, saludos 
theresa

$14410
Publicado: Dom Abr 10, 2005 12:07 pm    
hola! este tiempo no es muy descansado para mi, pero este fin de semana es bastante 
tranquilo. lo disfruto mucho; un amigo de Salzburgo esta visitando mi hermana y mi, y ayer 
fuimos de copas con unos otros amigos. fue muy divertido, y me alegro mucho que he 
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encontrado gente que normalmente veo muy raro. pues, manana empieza una semana 
estresada otra vez, por eso ahora voy a disfrutar esto día comodo hoy. saludos, Theresa

$14423
Publicado: Sab Abr 23, 2005 6:16 pm    
hola! no he escrito para un rato. siempre es un poco difícil para mi que escribir algo para allí 
porque no tengo internet en mi casa. y tambíen, hasta ahora nunca he recibido una respuesta, 
eso no me da muchas ganas a escribir tampoco. pero voy a contar un poco ahora. me alegro 
mucho que ahora al fin de semana no hace tan frío como en la semana pasada. es que mi 
amiga trabaja en una tienda de helado que ha abierto hoy la primera vez. pero el problema es 
que me duele el cuello un poco y por eso ya no he yendo para allí. mi hermana está de 
vacaciones en Nicaragua. me gustaría mucho oír que hace, como son la gente, el país, la 
cultura, todo. pero parece que necesita todo el tiempo para disfrutar, porque solamente una 
vez ha escrito que está bien y no tiene tiempo para escribir mas. me gustaría ir a vacaciones 
tambíen, pero lastimosamente parece que tengo que esperar hasta verano para eso. bueno, 
espero que vas a escribir, Arlene, o sí no mas participas en este proyecto, que vamos a obtener 
otro tutor. saludas, Theresa

$140425
Publicado: Lun Abr 25, 2005 4:31 pm    
 ˇhola! ˇqué tal! en cuanto a mí, ahora tengo mucho estrés por causo de un examen importante 
que voy a hacer la semana siguiente. es un examen de historia del arte sobre la época del 
barroco. este tema me interesa mucho y por eso asisto también a un curso sobre el palacio 
Liechtenstein que no es lejos de la universidad en Viena. este edificio es construido en el 
estilo barroco y desde hace un ańo es un museo interesante con unos cuadros muy conocidos; 
por ejemplo puedes ver un ciclo del pintor famoso Rubens. creo que mucha gente piensa que 
los museos son muy aburridos, pero para mí son muy importantes. son lugares tranquilos 
donde es posible de descansar mirando las obras de arte. żqué piensas de los museos? żte 
interesan también? saludos, Stephanie
$1400403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 7:23 pm    
ˇhola Arlene! żqué tal? esta semana he tenido vacaciones todavía y he puesto tomarme tiempo 
para deporte. en mi tiempo libre me gusto practicar deporte. tengo un caballo y me gusto 
mucho montar a caballo. żqué deporte te gustas? żqué haces en tu tiempo libre? espero que 
vas a escribirme una respuesta en breve. saludos Claudia

$1400416
Publicado: Sab Abr 16, 2005 5:31 pm    
ˇhola Arlene! żqué tal? la semana pasada trabajé mucho. trabajo en »Stadthalle». żtu conoces 
este lugar ? es un lugar, donde la gente puede visitar conciertos de músicos, espectáculos y 
otras organizaciónes. esta sala es muy grande. puede abrazar cerca de 15000 personas. allí 
trabajo a veces. vendo los programas y muestro las personas sus asientos. me gusta el trabajo, 
porque puedo ver todos conciertos y espectáculos y no tengo que contar. la semana pasada 
estudié mucho y trabajé en mi piso nuevo también. todos los sabados trabajo en el negocio 
“Bauhaus” . trabajo en la caja. hoy he trabajado también y ahora estoy muy cansada. espero 
que estás bien y espero que escribes en breve. saludos Claudia

$1400424
Publicado: Dom Abr 24, 2005 5:44 pm    
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ˇhola Arlene! esta semana en la clase de espańol he estudiado las formas de gerundio y la 
diferencia entre indefinido y preterito perfecto. hemos hablado sobre el uso de ser y estar 
también. para mi la diferencia es muy dificíl. en momento todavía estoy problemas con la 
aplicación. el fin de semana me he encontrado con mis amigos. hemos sido en Viena y hemos 
ido de bares. el domingo he estudiado y he trabajado en mi jardín. saludos Claudia

$15418
Publicado: Lun Abr 18, 2005 4:02 pm    
hola laura! si, conozco a simon porque somos en el mismo curso de espanol. soy muy 
ocupada porque tengo que hacer mucho para la universidad (tengo dos examenes el 9 de mayo 
y todavía no he estudiado para ellos). quiero te preguntar qué música te interesa? conoces 
algunos festivales espanoles en verano? es que quiero viajar en espana o francia con una 
amiga (quizas a interrail) y me interesan los festivales y los conciertos. y tú, que haces en 
verano? ya tienes algunos ideas? bien, dejo de escribir. hasta pronto, saludos sarah
$150409
Simon(Laura ESCODA AZNAR)
Publicado: Sab Abr 09, 2005 10:17 am    
 ˇhola Laura, hola Sarah! me llamo Simon Dominik Sturn. Tengo 24 ańos y soy de Bludenz, 
Vorarlberg, Austria (es cerca de la Suiza) y estudio en Viena. Bludenz es un ciudad pequeńo 
con 15 mil de habitantes. estudio economía (nacional), desarrollo international y un poco de 
espańol pero no hablo espańol bien (!). me gusta hacer de deporte y leer y me interesa la 
política y un poco la historia. es Aznar un nombre frecuente en espańa? chau, hasta luego. 
Simon

$16404
Publicado: Lun Abr 04, 2005 7:33 pm    
lo siento mucho !!!!!,  que no he escrito pero yo he pasado mis vacaciones en Montenegro y 
Serbia. dos paises tres interesantes, porque en austria no lee, oye o ve mucho en la media 
sobre este paises europeos (!!!). qui presencian la guerra mas joven de europa... la hermana de 
mi novio trabaja en Podgorica y nos ha visitado imprevisto. a mi me gusta viajar muchissimo 
pero no tienen muchos cibercafés así y cuando tu ves un los precios de conexion son 
increíbles. puhhh. ahora esta en un cibercafé cerca de la estación de belgrado y nos esperamos 
a nuestro tren. los precios son solala  *espero que tu vacaciónes en instanbul (una ciudad que 
yo quiero visitar en breve) son maravilloso. *lo siento otra vez  pero recupero mi omisíon de 
nustra correspondencia!!!!! un abrazo de belgrado pia

$160403
Publicado: Dom Abr 03, 2005 6:47 pm    
 hola Mario, tu estas en turkia? mmmmmhhhhh, es muy bonita, no?!  desde ayer estoy en 
Viena con mi mama! es muy alegre....  si, conozco y quiero Alemania- pero prefiero un pais 
mas calido!!!  y con tu quieres aprendemos la lengua comun... encantar?- sona 
sensacional....me alegro tanto!!!!  mmmmhhh, hay una problema: mis dineros son gastados y 
estoy en un Internetcafe!!! pero escribo los dias..... basta por hoy y hasta luego.... Tabea

&&&8&&&

$10513
Publicado: Vie May 13, 2005 4:36 pm     
ˇhola Marta! żqué tal? żes verdad, que tienes muchos examenes en momento? tengo muy 
estrés también. tengo que escribir muchos trabajos por mis estudios y no sé cuando puedo 
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escribirlos. la semana pasada en el curso de espańol hablamos mucho sobre la diferencia de 
para y por. para mi la diferencia es muy dificíl.hablamos también sobre el pluscuamperfecto, 
pero las formas no son dificíl. espero, que no hago muchas faltas. saludas, Claudia

$10520
Publicado: Vie May 20, 2005 2:06 pm     
 ˇhola Marta! gracias por tu respuesto y por tus correcciones. no estudio ciencias teatrales para 
ser actriz. aprendo por ejemplo de la historia del teatro, película y medios. al fin de mis 
estudios podré trabajar como director artístico o como asistente del dirección, por ejemplo. 
podré trabajar en una oficina de la cultura. hay muchas cosas, que podré hacer, pero en este 
momento no sé, que querré trabajar. nuestro semestre terminará a fines de junio, por eso 
nuestros examenes erán en junio y tengo que hacer cinco trabajos hasta fin de junio, por eso 
ando estresada también. żcuánto tiempo ya estudias filología inglesa y que libres tienes que 
leer? żcuánto tiempo dura los estudios en Espańa? estoy muy curiosa. me alegro ya de tu 
próximo mensaje. saludos Claudia

$10529
Publicado: Dom May 29, 2005 3:27 pm     
 ˇhola Marta! me encanta, que puedo escribirte en andelante, porque tus correcciónes me 
ayudan mucho. esta semana he tenido el examen del curso de espańol, pero no lo ha ido muy 
difícil. mis carreras universitarias son cuatro ańos también y espero que no necesitaré un 
semestre más. quiero empezar con mi trabajo diplomado en julio. żqué hacerás en tus 
vacaciones? żviajarás o ya trabajarás? saludos Claudia

$2502
Publicado: Lun May 02, 2005 1:23 pm     
hola David: hoy mańana he olvidado de responder tu cuestionario. aquí son mis respuestas. 1) 
he empezado de estudiar espańol en el ańo 2000 en mi instituto de bachillerato. pero las 
lecciónes fueren muy cortas y no hemos hecho mucha gramatica. después he hecho una pausa 
de dos ańos y he empezado con el "Aufbaukurs" este semestre. 2)instituto y universidad 3) mi 
profesora de espańol era de Santiago de Chile. 4) mi falta la practica con personas que hablan 
espańol cómo lengua materna (a exepción del proyecto aquí en el foro) y me faltan también 
muchos vocablos essenciales. 5) créo que era "CAMINOS", pero en la universidad trabajamos 
con textos mixtos. 6) no he consultado ningun gramatica. ho solamente una gramatica corta de 
"PONS" en la cuale son descritos los capitolos más importantes de la lengua espańola. 7) en el 
instituto hemos visto algunas pelícolas espańoles,pero con subtitolos.  me gusta la lengua y 
créo que sía muy importante enfrentarse con una lengua que ha tantos oradores como el 
espańol. espero que te han ayudo mis respuestas! muchos saludos de Viena, Eva

$2502
Publicado: Lun May 02, 2005 8:11 am     
 hola David: tambien por Viena va todo bien porqué estos días ha venido el verano. hoy dicen 
que hará hasta trenta grados!!! esto me gusta muy. he hallado tu dirección de corréo 
electronico en tu perfil. no supe del día di Sant Jordě.la idea de ragalarse rosas y libros es muy 
hermosa y tambíen romantica. los espańoles en general son una nación romantica? tu cuento 
de la despedida te soltero era muy diverdido. conozco mismas situaciónes de Austria. pero la 
verdad es que aun no fui a una despedida de soltera, a veces me han contado de estas fiestas. 
cómo has pasado el día de trabajo? el primero de mayo? en Austria se celebran muchas fiestas 
y se coloca "el arból de mayo". sabes en qué consiste esta tradición? bueno, tengo que ir a la 
universidad. ah, dentro de poco (después de Pentecostés) habremos el primero examen de 
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espańol.eEspero que no sará muy difícil... hasta la proxima y muchos saludos veraniegos de 
Viena, Eva

$2509
Publicado: Lun May 09, 2005 8:11 pm     
 hola chico: que tal? gracias para tu último mensaje. lo siento que escribo sólo ahora pero he 
pasado estudiando el fin de semana. hoy era el examen orál y gracias a Dios, lo he pasado. 
pero dentro de poco habremos otras examenes. qué terrible!! estos días hay mucho estress al 
universidad, no? ah, la fiesta del árbol! es una vieja tradición colocar este árbol en todas los 
municipios austríacos. es un simbolo de la libertad y también de la primavera. hay muchos 
costumbres respectivo este árbol qué siempre tiene una altura de más de 30 metros. pero no 
quiero que aburrirte  mis planes para el verano? tengo qué trabajar en julio y en agosto voy a 
visitar mi hermana a Klagenfurt, una pequeńa ciudad en el sud de Austria, pero es famosa 
para el "Beachvolleyball Gran Slam". has oído de este concurso deportivo? a mi me gusta 
mucho. es casi una tradición para mi y mis amigos de ser espectadores. después tengo qué 
hacer la maleta porqué en septiembre empieza el semestre en Venecia... y tu? ya has planes 
para el verano? te quedan sólo dos semanas de clase? envidiable!!! espero qué después el 
semestre podremos mantener el contacto!! bueno David, si todavía estas enfermo te auguro 
que se mejore  hasta la proxima y saludos desde Viena, Eva

$2520
Publicado: Vie May 20, 2005 3:29 pm     
hola David: cómo van las cosas por la universidad? has aprobado ya todo? el martes que viene 
haremos el nuestro examen de espańol. tengo que empezar a estudiar!!! si, conozco Bert 
Brecht y su teatro. a mi me gusta también. "Mutter Courage und ihre Kinder" es muy 
divertido. la he ya leído tres o cuatro veces. pero a mi me gustan también las poemas de Erich 
Fried. las conoces? son muy hermosas. que tengas suerte con la tuya beca!! conozco estas 
cosas con las becas universitarias de mi solicitud para Venecia. la buracracia en austria es muy 
fatigosa!! la semana que viene una de mis amigas va a visitar la ciudad de barcelona. habrías 
algunos buenos consejos para ella? quizás conoces algunos lugares secretos (non turisticos  ) 
bueno, tengo que dejarte... espero que puedes disfrutar el fin de semana. )yo tengo que 
estudiar...  ) hasta la proxima y muchos saludos desde Viena. Eva

$20507
Publicado: Sab May 07, 2005 1:02 pm    
 hola David! 1 y 2) empecé a estudiar espanyol hace 6 anyos en mi escuela. Lo estudié 4 
anyos en la escuela, y revolví a estudiarlo hace 2 meses. también hize un curso de espanyol en 
el instituto enforex en Barcelona. (a lo mejor lo conoces?!) 3. mi profe era de Austria. 4. la 
unica dificultad es que he olvidado mucho. 5. el libro de la escuela se llama encuentros. pero 
no lo usamos mucho. 6. en la escuela la "Kurzgrammatik" pero no me recuerdo de quien es. 7. 
no he leido mucho en espanyol aparte de la escuela. pero lo hemos hecho en la escuela. por 
ejemplo: me alquilo para sonyar, espejismo, como agua para chocolate (tambien hemos visto 
la pelicula), y hemos visto muchas peliculas como por ejemplo: todo sobre mi madre, el 
oscuro lado del corazón, hable con ella, lucía y el sexo.. 8. es que me gusta la lengua (como 
suena) y la gente. pudimos elegir entre latin, francés, espanyol y ruso.. espero que podía 
ayudarte! hasta la próxima!

$20519
Publicado: Jue May 19, 2005 8:04 pm     
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 hola David! espero, que ya estás mejor?! este fin de semana he pasado en Den Haag. una 
amiga mia hace un "semestre extranjero" allí. fue muy divertido!!! conocí a mucha gente 
simpatica y interesante. por ejemplo de Barcelona, Malaga, Madrid, Australia, Holandia y 
Francia.. no he dormido mucho durante estos 4 días  has alguna vez pensado sobre hacer un 
semestre en el extranjero?! despúes de estos días solamente puede recomender esto!!! bueno.. 
hasta la proxima! Tini

Publicado: Jue May 19, 2005 8:08 pm    
lo siento David! estoy en casa de mi novio y he olvidado de "hacer login". la última mesaje 
era la mia! Tini

$20531
Publicado: Mar May 31, 2005 2:28 pm     
hola David! otra vez ha pasado tanto tiempo en el que no te he escrito. pues, lo siento  hoy 
nuestra profesora nos ha dicho que vuestros clases ya han terminado!? vas a tener mucho 
trabajo con las exámenes ahora... pues - que has echo en las próximas semanas?! este fin de 
semana he estado en Prague con mi novio. es una gran ciudad!!! y el fin de semana anterior 
fue muy divertido también. celebramos los cumpleanyos de dos amigos míos en un sitio en las 
montanyas. estuvimos allí durante la noche y celebramos hasta la manyana. no dormí nada. ni 
durante la noche ni en el proximo día. al mediodía fuimos a Neunkirchen dónde nos 
encontramos otra vez a casa de una amiga mía. que tiene un "swimming pool" en el jardín. 
pasabamos algunas horas alli. (yo nadé en al swimming pool, aunque el agua solamente tuve 
15°!!  ) despues fuimos a la casa de una otra amiga para hacer un "barbecue" (lo siento - no sé 
la palabra en espanyol). estabamos allí hasta la 1 de la noche. así fueron más que 38 horas sin 
dormir para mi!!!  ya sabes que vas a hacer en los vacaciones de verano?! hasta la próxima! 
saludos Tini

$3514
Stephanie  (Raquel HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ)
Publicado: Sab May 14, 2005 9:38 am    
 ˇhola! mi nombre es Stephanie y estudio espańol desde hace un ańo en la universidad de 
Viena. pero estudio también historia del arte y la filología francesa. tengo 23 ańos y vivo en 
baja Austria en una pequeńa ciudad que se llama Tulln. desde hace dos ańos vivo en un 
apartamento bonito y tranquilo con mi novio. Tulln no es muy lejos de la capital, pero tengo 
que tomar el tren para ir a la universidad. durante el viaje de 30 minutos suelo aprender un 
poco o leer un libro. a mí me gustan mucho los libros. en mi tiempo libre me encanta también 
ir a museos o pintar. eo hago mucho deporte, pero a veces voy a la picina para nadar. por la 
tarde a veces voy de copas con mis amigos. ahora sabes un poco sobre mí! espero a una 
respuesta y muchos saludos, Stephanie

$3525
Publicado: Mie May 25, 2005 4:23 pm    
 hola Raquel, gracias por tu respuesta! en el curso de espańol hemos estudiado el indefinido, 
el preterito perfecto, el pluscuamperfecto y el imperfecto. el subjuntivo todavía no 
conocemos. hace una semana hemos también estudiado el futuro y el futuro perfecto. espero 
que me recuerda la diferencia entre ser y estar... me falta más o menos un ańo para acabar la 
universidad. para historia del arte me falt sólo un examen pero tengo que trabajar mucho para 
obtener la licenciatura en la filología francésa. no conozco Alicante pero he estado en 
Barcelona algunas veces. es una ciudad muy bonita y para mí también ha sido muy interesante 
de visitar la Sagrada Familia de Gaudí. has encontrado un apartamento ya? y qué perros 
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tienes? mis padres también tienen un perro. es un foxterrier (no sé como se llama en espańol) 
y este verano tengo que cuidar de él mientras que mis padres están en Italia. pero en 
septiembre quería ir a Roma para visitar algunos museos... hasta pronto, Stephanie

$40513
Publicado: Vie May 13, 2005 10:35 am    
se dice "por vacaciones" ?? tengo que aprender "por-para" ....

$5501
Publicado: Dom May 01, 2005 6:26 pm      
 ˇhola Anna! żqué tal? ahora he visto tu mensaje, siento no haber contestado antes, pero soy en 
stress. tengo que hacer mucho. hay clases, también prctico voleibol dos veces a la semana, 
tengo que aprender,............ żqué tal te van tus estudios? por cierto, no trabajo aparte de 
estudiar, porque no tengo tiempo. tengo clases cada día. algunas veces tengo clases hasta la 
ocho. bueno Anna, mańana tengo un test en inglés y tengo que aprender.  espero tu respuesta 
ˇmuchos besos!  Mirela

$5516
Publicado: Lun May 16, 2005 7:58 pm    
ˇhola Anna! żqué tal? yo sé que  tengo que estudiar !!?no he escrito tanto tiempo. lo siento 
pero sabes  no entiendo la diferencia entre “estudiar y aprender”. żpuedes explicar amí?  la 
semana pr?xima tendré un examen en espańol y estoy mucho estresada. tenemos que saber 
mucho tiempos : pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, futuro,..... sin 
embargo, las clases de espańol hacen gracia. son muy interesantes porque no s?lo escribimos 
sino también escuchamos canci?nes y vemos películas y documentales. hemos visto " el 
conde inglés " y " entre vías " (Juan Vicente Cordoba) y hemos escuchado " un rayo de sol " 
(los diablos), " Groenlandia " (Zombies), " żd?nde jugarán los nińos ? " (Maná)............ 
żconocés estas películas y canci?nes ? estudiamos también por ejemplo de Frida Kahlo, de los 
países americanos de habla espańola,... y de otras temas muy interesantes. pero, recibimos 
muchas tareas, que tenemos que hacer en casa, también. y żqué te parecen tus clases ? espero 
tu respuesta ˇadi?s ! ˇbesos !  Mirela

$5526
Publicado: Jue May 26, 2005 11:00 am     
 ˇhola Ana! ahora sč la diferencia de "aprender y estudiar". gracias. no he escuchado 
"Rallando el sol" pero quizŕ serŕn!!  żes una canciňn buena? żte gusta mucho? hoy es un děa 
festivo en Austria y no tengo clases. el tiempo es perfecto para tomar en el sol, pero sabes --> 
exŕmenes,.... ayer tuvimos buen tiempo tambičn y tuvimos la clase de espańol al aire libre. no 
contarč mucho.mucho suerte con tus exŕmenes tambičn.  un beso. adiňs Mirela

$50506
Publicado: Vie May 06, 2005 2:43 pm    
 hola Anna! qstoy encanto de recibir mensajes tuyas tambien. en cuanto a Goethe he leido 
Werther en la escuela. pero a mi no me gusta mucho, porque la lengua vieja estaba muy dificil 
para leer. hoy prefiero libros sobre politica o economia. en este momento no tengo tiempo 
para leer, porque hay examenes, y, importante tambien, la primavera llega en Austria y la 
gente prefieren estar al aire libre. he instalado internet en casa, pero lo no funcionar todo el 
tiempo. a veces internet funciona, de repente lo no funciona. a mi no me gusta buscar del 
defecto. el ordenador solamente tiene que funciona, eso es todo. besos, Roland
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$50518
Publicado: Mie May 18, 2005 8:56 am    
 hola Anna! ahora, la primavera no esta. tenemos mal tiempo, llueve todo el dia, que horror. 
quiero estar en Espana ahora, donde hace buen tiempo y la gente son muy optimista. mal 
tiempo influye mi humor cada vez... !!!gracias por tu correcciones!!! espero que recuerdo a 
mis errores durante del examen tambien. en este momento tengo que decidir, si voy a Suecia 
en otono o no. he recito una beca para visitar este pais para cinco meses. seguramente eso sera 
una aventura, pero tengo mucho trabajo aqui tambien. quiero empezar estudiar economia 
adicional. vamos a ver. un besito austriaco, Rolando (?hay un apellido asi como en Espana?)

$500511
Publicado: Mie May 11, 2005 5:26 pm    
 hola Anna! me alegro mucho tu respuesta. no es importante que no has escrito hasta ahora, 
porque no tengo internet en casa, entonces no puedo ver los mensajes muy menudos. gracias 
para corregirme, me parece está bien así que correjas los errores mas graves. si no son tantos 
los puedo recordar mejor. la gramatica que aprendimos ahora es el futuro y el futuro perfecto, 
que hicimos hoy. la última semana aprendimos el imperfecto. es bastante mucho este tiempo, 
y en dos semanad tendremos el examen. es mucho trabajo que aprender todas las formas 
irregulares. a mi me gusta también el cine europea mucho mas que el norteamericano. me 
encantan las películas franceses, y también hay muchas alemanes muy interesantes. has visto 
una vez una película alemana o austriaca? todavía no se a donde en Espana voy a ir, y 
tampoco se con quien y cuando y como. me gustaría viajar allí un poco, el mejor será en 
coche, pero no tengo. quizá voy en interrail. sabes si es caro rentar/alquilar/??(no se la palabra 
y no tengo diccionario aqui, ojala vas a entender que intento a decir) un coche en Espana? me 
gustaría ir a Barcelona también mucho, vas a estar allí en verano, en agosto? Chile y Bolivia 
me gustaraban muchísimo.specialmente el campo en Bolivia, donde tadovía viven mucha 
gente indígena. la naturaleza también es hermosa, increíble. seguro que voy a ir a 
Latinoamérica muchas veces mas, me encanta. próxima vez quiero ir a México y Guatemala, 
Honduras,.... creo que eso es todo para ahora, me alegro mucho concoerte también, un beso, 
Theresa

$500517
Publicado: Mar May 17, 2005 2:38 pm    
hola! ya he escrito un mensaje largo y este ordenador stupido ha destruído todo.  estoy muy 
cansada de mucho trabajo hoy, y a la noche voy a cuidar un pequeno nino. ?trabajas tu, Anna? 
una pregunta: ?es una diferencia del sentido si uso "ir a" o el futuro? ayer fui a Bratislava que 
esta muy cerca de aqui. ?has ido una vez allí? tenía un día muy relajado y con mucha comida 
rica y barata.  es muy interesante la ciudad, hay un centro historico muy lindo, pero también 
muchos edificios feos, estos muy grandes típicos del este, no se si los conoces, Espana está 
bastante lejos. en Alemania también hay muchos donde fue la RDA o RAD, no me acuerdo 
como se dice en espanol. las películas alemanas que has visto las conozco, pero no las he 
visto. la sobre Hitler no se cual es, ?que significa "hundimiento"? es la sobre Sophie Scholl? ?
t ienes escritores favoritos? muchas gracias por corregirme otra vez, por favor diga me los 
errores en la ortografía, estoy muy inseguro de muchas palabras. el subjuntivo todavía no 
hemos aprendido. muchas veces olvido la concordancia, gracias para decirme, es porque no lo 
hacemos en aleman. ?has aprendido aleman?, parece que sabes un poco sobre este idioma. si, 
se me dan bien los idiomas, si esta phrase significa que pienso, que es bastante facil para mi 
aprender un idioma extranjero. diga me por favor, ?hago muchos errores con los 
preposiciones? bueno, tengo que irme, hasta pronto, un besito Theresita (asi me llama un 
amigo de Bolivia  )
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$500527
Publicado: Vie May 27, 2005 11:42 am    
hola Anna! también tuve un examen, del curso espanol, pero fue facilísimo, y no realmente 
había estudiado para lo. ahora viene un más difícil, de linguistica. pero no puedo pensar de uni 
y exámenes, porque el tiempo está hermoso, hace mucho calor, no puedo quedarme en casa. 
ayer fui nadar en un lago pequeno con unos amigos, despues he ido a la casa de mis padres, 
donde estoy ahora. es una casita bastante lejos del centro y tiene un jardín. mis padres no 
están aqui este fin de semana y por eso disfruto el sol aqui. manana también vamos a tener 
una pequena fiesta, mi hermana tiene su cumple y hacemos una barbacoa(está correcto?). 
muchas gracias para explicar el futuro, eso es muy bien para mi que no hay tanta diferencia  y 
como dijiste, no, escribiste, aprenderé esto con mas practica, está bien que no importa tanto 
ahora. te gusta la lengua alemana? creo que es superdificil a aprenderla, la gramatica es muy 
complicado. cuales otras idiomas hablas? Bratislava está muy cerca, son una y media horas en 
coche. lastimosamente no conozco este pelicula, "Der Untergang", pero ahora me gustaría 
verla, quizá puedo verla de video o dvd. conozco todos esos escritores, pero no he leído algo 
de todos. he acabado un libro de José Saramago hace unos semanas, no sé el título en espanol, 
es la sobre la gente que no pueden ver mas de repente. me gustó mucho, especialmente el stílo 
en que está escrito, porque es muy especial, muy interesante y muy adecuado para la historia. 
no he leído nada de Borges y Darío aunque me interesan mucho. he leído la autobiografia de 
Pablo Neruda que cuenta mucho de ellos. los otros tambien solamente conozco del nombre. 
puedes recomendar unos libros? a mi me gustan mucho Milan Kundera, Hermann Hesse, 
Robert Schneider, .... muchos mas. y siempre estoy buscando para nuevos libros interesantes. 
Conoces Murakami? un escritor japonés, ya he oído tanto de el, mi proximo libro que voy a 
leer seré de el. puh, ya he escrito mucho, voy a ir al sol otra vez. mucha suerte para tus 
exámenes!! hasta pronto, un besito Theresita

$7502
Publicado: Lun May 02, 2005 8:04 pm     
otra vez tengo pedirte disculpas para no escribirte mas antes. el mes pasado eran los 
cumpleanos de mi novio, y de su madre y tambien los mios y he organizado una fiesta. esta 
semana una amiga va a celebrar tambien sus cumpleanos en mi casa. gracias por corrigir mis 
erores, he visto que todas mis faltas eran todos capitulos que he perdido, y tengo que repetir 
toda la gramatica. creo que debo repetir los tiempos pasados, el subjontivo y por/para. espero 
que despues hago menos faltas. en las proximas semanas vienen los primeros examenes, estoy 
un poco nerviosa. y tu, tienes tambien muchos examenes? hasta pronto nicole

$700509
Publicado: Lun May 09, 2005 8:47 am    
 hola Blanca, żqué tal? ż como estás? gracias, mi pie está bien - a veces el dole, pero tengo 
que llevar la tablilla tan sólo para más o menos dos semanas! ˇes un poco enervante! tengo 
muy mala conciencia, porque no he escrito mucho a tu - ˇmil veces disculpa!!! espero que no 
estás enojado con mi...  no sé tampoco, que mi estudia se llama en espańol - żhay las ciencias 
de teatrales y películas en la universidad de barcelona? quiero hacer una estancia en el 
extranjero para estudiar - un semestre de extranjero - que se dice en espańol? me gusta viajar a 
Barcelona o Stockholm...., pero creo obtener un lugar libre de Erasmus es muy dificil.... 
żquieres estudiar en un extranjero una vez? ż y dónde? para tu pregunta: películas de arthouse 
son películas, que no son "Blockbusters"...hmm...se llaman "Independent movie" - conoces el 
termino? el cine se proyecta películas poco conocida....(que "Hotel", "2046"- un pelicula de 

263



japanese, "Confidences trop intimes", "Darwin's Nightmare".....pero tambien "Million Dollar 
Baby", que ganó dos o tres Oscars - me gusta mucho el película) por ejemplo ahora en el cine, 
donde trabajo, se proyecta la película "Mar adentro" - es un película espańol, que es muy muy 
bien y trágico y triste - conoces?. todavía no he visto "Taxi Driver", pero voy a ver él esta 
noche en el television  - vamos a hablar sobre Taxi Driver después he visto... ˇbueno, 
finalmente sé apreciarlo, que te corregis mis faltas! - ˇson muchos!  espero te corregis en 
adelante - para que aprendo! me alegro, si narras un poco de Barcelona y de tu!! ˇmuchos 
saludos y hasta pronto! Alice

$8503
Publicado: Mar May 03, 2005 9:05 pm    
 !hola Yurena! ?qué tal? ojalá que ya te sientas mejor. !muchas gracias por corregirme las 
faltas! ?tienes que estudiar mucho para los exámenes? saludos, Michi

$8518
Publicado: Mie May 18, 2005 10:24 am     
hola Yurena, żqué tal? he vuelto a Viena ahora, he pasado las pequeńas vacaciones de 
Pentecostés en alta Austria. en nuestro pueblo tuvimos una fiesta. el primer día fue mal a 
causa de la lluvia pero al día siguiente había unas 2200 personas y eso es mucho en cuanto a 
un pueblo de 800 de habitantes. lo pasábamos muy bien. hoy hace muy mal tiempo, está 
lloviendo a cántaros. hoy tengo que estudiar muchísimo porque mańana tengo un test de los 
pasados...no me gusta nada. muchos saludos, Michi

$8525
Publicado: Mie May 25, 2005 12:34 pm    
 ˇhola Yurena! anoche noté que me habías corregido más cosas, ˇmuchas gracias! ayer 
tuvimos el primer examen en el 'Aufbaukurs'. los temas eran el gerundio, verbos en presente, 
el pretérito perfecto, el indefinido, el imperfecto, el pluscamperfecto, el futuro, el futuro 
perfecto, por y para, ser y estar. eso no fue demasiado difícil, pero no tenía ni idea como 
llamar a los hablantes de los países hispánicos por ejemplo ż como se llaman los habitantes de 
Costa Rica? no tener ninguna idea es in poco embarazoso  respecto a un tema tan general,..., 
pero nunca he sido muy bueno en geografía y cosas parecidas  eso tiene que cambiar pero 
todavía tengo tiempo para eso y además mi novio se esfuerza por cambiarlo  żqué harás 
exactamente en Alemania? ˇojalá apruebes todos los exámenes!y, ˇclaro! cruzaré los dedos por 
ti. ˇmuchos saludos!

$9509
Publicado: Lun May 09, 2005 10:42 am    
hola!! qué tal? me he resfriado un poco. no espero a ponerse enfermo. en los últimos días mi 
madre y mi hermano fueron en Viena. fueron días hermosos. fuimos de compras en la calle de 
Mariahilf. es una calle comercial muy famosa en Viena. también fuimos a comer a un 
restaurante japonés y americano. en viernes un par de amigos y yo vamos a llevar a Italia. son 
Pentecostés y muchos jóvenes de Carintia se entretienen estos días en Italia. tengo que ir a la 
universidad… hoy una clase de desarrollo internacional. un saludo! ciao Andreas

$10501
Publicado: Dom May 01, 2005 1:21 pm     
 querida Marta, pues, como te he prometido esta semana, voy a molestarte un poquito con la 
historia de mi país: como 1492 es el ańo maravilloso para vosotros (conquista de Granada, 
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descubrimiento de América, etc.), los ańos 1945 y 1955 son de gran importancia para los 
austríacos. este ańo se celebra 60 ańos liberación de la dominación de Hitler. también se 
celebra 50 ańos renacimiento de la República Austríaca. después del fin de la segunda guerra 
mundial el futuro de Austria era muy incierto. las últimas batallas y luchas entre los Nazis y 
los aliados dejaron al país en escombros. los vencedores ocuparon Austria y la dividieron 
entre ellos: el este (el Burgenland y Baja Austria) fue zona soviética, los americanos tomaron 
Salzburg, alta Austria, los británicos recibieron Carintia y Styria, y los franceses el oeste del 
país. en la capital, Viena, todos eran presentes. Austria era gobernado por un consejo aliado. 
entonces casi nadie creía en la independencia de Austria. afortunadamente, todavía habían 
políticos hábiles de la primera república (1919-1938), por ejemplo el primer presidente de 
ambas repúblicas, Karl Renner, ya bastante viejo, y Leopold Figl que inmediatamente 
declaron la segunda república en abril 1945 para escapar la dominación total de los aliados. 
sea lo que sea, siguieron diez ańos de dominación extranjera. era la época de la guerra fría (no 
he encontrado esta palabra en el diccionario) y por eso los americanos y los sovietes luchaban 
por Austria, un país pequeńo pero estratégicamente bastante importante. al final de la segunda 
guerra mundial los dos poderes superiores no eran enemigos, es decir que la rivalidad se 
desarrolló un poco más tarde. la verdad es que Roosevelt no tenía mucho en contra que los 
sovietes tomarían Hungría, Polonia y el resto del este de Europa, porque entonces eran aliados 
y tenían un enemigo común, Hitler. sólo el primer ministro británico, Churchill, realizó la 
amenaza soviética y intentó a convencer el sucesor de Roosevelt, Harry Truman, de la 
necesidad de la presencia de tropas americanos en Europa. por cierto, todo cambió con la 
división de Alemania en 1949, también la fortuna de Austria... pues, creo que ya está bastante 
sobre la historia de Austria para hoy. la próxima semana quería seguir con los partidos 
austríacos, las elecciones primeras, la desnazificación y por fin, el tratado político de 1955. 
espero que no te has aburrido! si es así, dímelo, por favor! hasta pronto!

$10512
Publicado: Jue May 12, 2005 12:15 pm    
hola Marta, qué tal? espero que hayas pasado un fin de semana fenomenal en París! mi fin de 
semana también no ha sido mal... el sábado hemos hecho una fiesta mejicana en el aire libre 
para mi sobrina. aunque ha llovido y ha hecho frío (unos 10-15 grados) la reunión ha sido 
divertida. los padres de mi cuńado habían cocinado todo el viernes para la fiesta y también 
habían hecho una “pińata” para los nińos. la conoces? yo había ayudado con la decoración y 
hablado espańol con ellos. afortunadamente, me habían entendido y habían dicho que yo 
tengo algunas palabras espańoles que no se dice en Méjico. por supuesto, mi pequeńa sobrina 
ha recibido muchísimos regalos, sobre todo vestidos para el verano y pertinentes sombreros. 
bueno, te deudo una explicación en el asunto de los estudiantes de deporte: con “afectados” 
quiero decir que existe el prejuicio que la mayoría de aquellos son bastante seguros de si 
mismos, un poco arrogantes y poco amables... tengo que decir que fue la primera vez que fui a 
esa fiesta y ahora ya no puedo compartir esta opinión. además tengo una amiga que ha 
estudiado deporte y aunque ella es segura de si misma, que no es un defecto, es muy 
simpática! he mirado la website que me has recomendado: la región de tu pueblo es una 
región muy turística y popular, no? la website está muy bien estructurada y el hecho de que se 
puede leer en tantos diferentes lenguas es muy especial. por último, aquí unas informaciones 
sobre la formación de la república II: el 27 abril de 1945, el hecho de la declaración de 
independencia del tercero imperio, es el cumpleańos de la segunda república. enseguida, se 
formaron tres partidos: el partido de los conservadores (ÖVP: Österreichische Volkspartei), el 
de los socialistas (SPÖ: Sozialistische Partei Österreichs) y el de los comunistas (KPÖ: 
Kommunistische Partei Österreichs). todos los tres partidos todavía existen, pero el SPÖ ha 
cambiado el nombre a Sozialdemokratische Partei Österreichs. El ÖVP y el SPÖ son los 
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partidos más grandes en Austria, pero el KPÖ es un partido muy pequeńo. el 25 de noviembre 
fueron los primeros elecciones y los resultados fueron los siguientes: el ÖVP tuvo la mayoría 
de las votas, el SPÖ tuvo sólo 200 000 votas menos, y el KPÖ sufrió una derrota (recibieron 
sólo 170 000 votas). el jefe del gobierno, Leopold Figl (ÖVP), dijo: “ para luchas entre los 
partidos no hay tiempo!” por eso, formó un gobierno en que todos los partidos estaban 
presentes, incluso los comunistas. la palabra “entnazificación” significa que se echó a buscar 
los culpables que apoyaban el sistema de Hitler y su gobierno para protectar la nueva 
república. sin embargo, la mayoría de los puestos públicos la tenían los partidarios de Hitler. 
era muy difícil distinguir entre responsables y simpatizantes “inofensivos” y castigarlos 
apropiadamente. es un asunto que causó mucha discusión. quieres saber algo más sobre este 
asunto? qué lo pases bien! besos, Christine

$10519
Publicado: Jue May 19, 2005 9:52 am    
querida Marta, żqué tal? a decir verdad, te envidio un poco por el viaje a París, porque yo 
nunca he estado allí.  entonces, żpor qué habían decidido tus padres vivir en París y qué les 
hizo regresar a Espańa? generalmente, a mí me gusta muchísimo viajar, pero, 
desgraciadamente, no he estado en tantos países extranjeros. he estado tres veces en Italia: en 
un pueblo pequeńo en la Toscana, una vez en Venecia durante el carnaval, y una vez de 
vacaciones con mi mamá y mi hermana en la costa adriática, pero no he visto las ciudades 
más maravillosas como Firenze, Roma,… de las ciudades europeas más bonitas he visto 
Londres y Praga, que ambas me gustaban bastante. para terminar mis aventuras en el 
extranjero, el verano pasado estuve en Mallorca. mi amiga y yo estuvimos en el este de la isla, 
exactamente en un lugar que se llama Sa Coma. sabes seguramente, que el este y el norte de 
Mallorca son más bonitos que la región alrededor de Palma. fueron vacaciones estupendas, 
pero no pude practicar tanto mi espańol, porque no entendí el majorquín de nada. es muy 
diferente, żno? pues, la próxima semana voy a seguir con anecdotas interesantes sobre la 
Austria, żde acuerdo? hasta entonces: ˇqué lo pases fenomenal!  ˇbesos y abrazos!

$10526
Publicado: Jue May 26, 2005 11:27 am     
 hola chica, me has recordado que también yo debería empezar a estudiar para los exámenes al 
final del junio… pero hoy es un día maravilloso, hace sol y estamos a unos 30 grados.  un 
poco más tarde me encontraré con dos hermanas mías en el Prater, un parque muy bonito en 
Viena. daremos un paseo y después cenaremos en un restaurante típico de Viena, donde se 
puede sentar en el jardín. pues, este mártes he tenido el curso de baile por la última vez, 
gracias a dios, porque ya no me gusta. tengo que admitir que mi companero sólo vino la 
primera y la segunda vez. por eso estoy un poco desaparecida.  entonces tuve que bailar con 
mi amiga y el profesor de baile. el es bastante antipático… espero que me perdones este 
mensaje corto, pero disfrutaré de este día estupendo. muy buena suerte para tus exámenes!  un 
abrazo!

$100502
Publicado: Lun May 02, 2005 11:49 pm    
hola marta! qué tal? yo estoy muy bien, porque hoy ha hecho mucho calor todo el día, y ahora 
soy muy alegre!! gracias por la explicación del texto sobre "la mala educación" y gracias 
también por el link por el sitio sobre tu pueblo! ya he mirado un poco! hay muchos 
posibilidades de practicar deporte! a tí te encantaría que te cuento de mi país? hmm....que te 
puedo contar? Christine ya ha contado del aniversario de Austria en 2005.  quizá de mi ciudad 
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natal! Viena es una ciudad muy vívida y verde. hay 23 barrios y un río (el Danubio) que 
traversa la ciudad. pues...vivo en el barrio numero 5. cada barrio tiene un nombre, y mi barrio 
se llama "Margareten". (no sé porque se llama está nombre  ) es bastante central. si quieres 
ver una fotografía de mi barrio, puedes hacer clic aquí 
http://www.margareten.bezirksplatz.at/indexrum.php?id=20 hay muchos lugares dónde puede 
salir. uno de mis sitios preferidos es el "flex". es un lugar dónde hay muchos concertos y cada 
día es una otra fiesta con otra typo de música. por ejemplo cada viernes hay "Rock" y cada 
jueves hay Drum&Bass. aquí una foto: 
no es una foto muy buena  si hace si buen tiempo como hoy, voy en un jardín público, como 
el "Heldenplatz". es una plaza con dos grandes monumentos y es muy verde y hay grandes 
praderas donde muchos jovenes se respiran! una foto: 
http://www.albumviaggi.it/images_vienna/aa50hofburg_heldenplatz.jpg creo que es suficiente 
por hoy  es sólo una pequena parte de mi Viena, pero son las cosas más importante en Viena 
para mi  espero que todas las "links" trabajan! besos steffi

$100517
Publicado: Mar May 17, 2005 4:54 pm    
hola Marta! qué tal? cómo era en París? estoy muy en ténsion porque tu reportaje de tus 
vacaciones en francia  un beso, steffi

$100523
Publicado: Lun May 23, 2005 9:46 pm    
 hola marta! estoy bien también! tengo que estudiar mucho porque manana tengo examen de 
la clase de espanol  . pero será muy fácil....por lo menos, lo espero  si, he estado una vez en 
París, creo que hace 6 anos. era la epóca cuando la canción de zebda, este "tomber la 
chemise" era de moda. conoces esta canción o/ y este grupo? esos vacaciones eran horribles! 
todos en mi familia fuen enfermos y mi madre se quemó la frente y las manos.  era 
verdaderamente horrible! no podemos visitar muchos monumentos porque tuvimos quedar en 
la cama toda la semana! pero al fin de nuestros vacanciones en París visitamos el parque 
Disney Land y -por lo menos- el fin fue genial  ahora tengo que aprender un pocco más por el 
examen! besos, steffi

publicado: Lun May 23, 2005 9:47 pm     
 tuvimos que quedar en la cama  

$12509
Publicado: Lun May 09, 2005 1:14 pm     
hola Anna! qué tal? estoy muy bien, porque he pasado unos dias en la alta Austria con mi 
familia. luego voy a ir a Viena de nuevo, y esta semana tengo mucho que hacer, por ejemplo 
estudiar para un exámen de la literatura espanola. exacto, tenemos gustos parecidos!! esto me 
parece bien!! tengo curiosidad por saber rumba, pero qué son 'sevillanas'? yo sé que he oído 
esta palabra algún día, pero no puedo conocer que significa. por cierto, me puedes contar algo 
sobre Barcelona, porque no sé nada de esta ciudad. si quieres, te puedo contar un poco de 
Viena una vez. bueno, tengo que terminar... hasta pronto! saludos, Vanessa

Publicado: Lun May 09, 2005 1:19 pm     
 lo siento, he querido decir: 'no puedo recordar' en lugar de 'no puedo conocer'

$12510
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Publicado: Mar May 10, 2005 7:41 am     
 lo siento otra vez. he querido decir: 'no me puedo recordar'

$12514
Publicado: Sab May 14, 2005 11:02 am    
hola Anna! Viena es realmente una ciudad muy bonita! lo que me más gusta es el primero 
distrito, el centro de Viena. los edificios allí me impresionan, y crean una atmósfera única. 
quiero pasearme por este distrito, especialmente en verano por la noche es maravilloso! pero 
hay también distritos que no son tan bonitos, pero que han venido de menos. yo vivo en el 
segundo distrito, en una calle muy fea. pero al lado de mi residencia está el 'Augarten', un 
jardín muy grande que es hermosísimo en verano. por suerte mi calle limita con el primero 
distrito, así llego en el centro muy rapidamente. bueno, ahora tengo que terminar porque 
dentro de un hora partimos para Londres! hasta la próxima semana!! Vanessa

$12525
Publicado: Mie May 25, 2005 8:24 am    
hola Anna! Londres era maravilloso! es una ciudad que me gusta mucho! mis padres y yo han 
visitado todos los monumentos y plazas importantes, como Oxford Street, Hyde Park, 
Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Tower of London, y mucho más. por la noche siempre 
estuve tan cansada, pero mi padre quiso salir (a veces parece como si es más joven qué yo 
soy). una noche he salido con una amiga mía que vive en Londres. por desgracia el bar ha 
cerrado a las once qué es muy temprano! hacía buen tiempo, solamente el lunes por la tarde 
ha llovido. espero que volveré a Londres muy pronto. en realidad he querido escribir 'porque 
han venido de menos', y he querido decir que hay distritos o calles en Viena que son muy feos 
por los edificios viejos etc. hasta luego, Vanessa

120503
Publicado: Mar May 03, 2005 3:51 pm  
ihola Anna! perdoname que no he contestado hasta ahora. como estás? qué tiempo hace en 
Barcelona? aquí hizo muy buen tiempo, pero ahora hay una tormenta. a mí me gustan las 
tormentas, son muy bonitas. normalmente tengo clase ahora, pero no tengo ganas de ir allí. 
claro que no es la clase de espańol  qué has hecho desde la última vez que escribiste? ese fin 
de semana estaba en Linz, una otra ciudad austriaca, por qué tenía lugar un festival de 
películas, "Crossing Euope". era muy interesante y con mis amigos salí de marcha el viernes y 
el sabado. bailamos y nos divertimos mucho. tengo que abrazar, tengo una otra clasa. hasta 
pronto Barbara

$120508
Publicado: Dom May 08, 2005 2:49 pm    
no tardo mucho en respnderte!  
gracias por la corrección de mi carta! he descubrido que confundé "acabar" con "abrazar", 
creo que eso es una falta graciosa. 
es normal que estás nerviosa au causa de tus exámenes, como son muy importantes! pero creo 
que eres una chica ambiciosa (o me equivoco?) et estoy convecida que aprendes bastante. 
ya sabes que quieres hacer ese verano? voy a ir a México, pero creo que ya lo he dicho. quiero 
trabajar como "guarda de la paz" en un pueblo en Chiapas, una región en el sur de México. es 
una actividad un poco peligrosa, pero me interesa mucho. antes de trabajar quiero viajar por el 
país con una amiga durante seis semanas. quizás vamos a ir también a Cuba! 
te gusta viajar? a mí, me gustan mucho los viajes. ya conozco bien Europa, ahora quiero 
también visitar el resto del mundo! 
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tengo que trabajar mucho en eso momento, porque tengo una ponencia ese jueves sobre una 
teoría política y histórica. me interesa mucha, pero en general, hago todo a ultima hora. no es 
muy listo, pero es dificíl de cambiar esos costumbres!  
mańana voy a ir a un club y voy a ser el DJ! (perdona, todavía no sé realmente el tiempo de 
futuro). ya he hecho eso unos veces, es muy divertido. invito a todos mis amigos y espero que 
los gustan los discos que pongo! bueno, tengo que continuar con mi trabajo! 
un abrazo y hasta pronto 
Barbara 

$120524
 Publicado: Mar May 24, 2005 1:38 pm    
hola Anna, 
acabo de tener un examen de espańol. espero que todo se he desarrollado bien, creo que si. 
espero que estás bien y que no tardes mucho en responderme!  
un abrazo y hasta pronto 
Barbara 

$15505
Publicado: Jue May 05, 2005 11:34 am    
 disculpa que no hé escrito-es que hé estado enferma (y todavía estoy un poco). muchas 
gracias para tus ideas! benicassim es de verdad muy interesante! muchos grupos que me 
gustan tocan allí como kasabian, doves, radio 4, nick cave and the bad seeds....me encantan 
muchos grupes de alternativ e independent rock y los que tocan retro o vintage rock y tambien 
electronic....y a veces el rap (pero no los artistas muy conocidos) y tambien.....pues, me gusta 
mucho! en tu primero mensaje has escrito que la literatura te encanta? cuál en particular? 
hasta pronto, sarah

$16525
Publicado: Mie May 25, 2005 11:01 am     
 hola mario! quería ir a Istanbul tambien. tengo la intención de ir a avión a Istanbul y después 
de ir en barco a thessaloniki via las islas fiestas griegas. he oido que la marcha en Istanbul es 
la mejor de Europa. es verdad? tu estuviste en Istanbul, tienes algunos consejos para mí? 
tienes una intención de una viaje? lg pia

$10612
Publicado: Dom Jun 12, 2005 4:32 pm     
 ˇhola Marta! lo siento, que no he escrito hasta la fecha, pero tengo que hacer un trabajo de 
una obra de teatro hasta mańana y he tenido unos problemas por este trabajo. no he visitado 
Praga, pero creo que es una ciudad muy bonita. iré de vacaciones también, pero no viajaré en 
un otro país. en agosto haré un curso de navegación de vela con mis amigos. no sé navegar a 
velo, pero me encanta lo aprendo. en el trabajo de diplomado quiero escribir del comedia 
musical, que se llama “Jekyll & Hyde”. quiero escribir por ejemplo de la historia del origen, 
del libro, de las películas y de como este comedia musical está organizado. el jueves hablaré 
con mi profesora del tema del trabajo de diplomado. espero que pueda hacer esta tema. 
saludos Claudia

$10627
Publicado: Lun Jun 27, 2005 10:33 am     
ˇhola Marta! si, he terminado mis trabajos y mis examenes de este semestre. la proxima 
semana tendré las vacaciones. me gustaría ir a Espańa, a El Campello. żconoces esta ciudad? 
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dos de mis amigos tienen un piso muy bonito allí. pero no puedo ir a Espańa este verano, 
porque no tengo dinero. hay muchas zonas bonitas en Austria, por ejemplo Viena, Salsburgo y 
Graz. vivo cerca de Viena y me gusta mucho esta ciudad. hay muchas ofertas culturales, zonas 
comerciales y zonas verdes dentro de la ciudad. y la vida por la noche es muy variada. ojalá 
puedas viajar a Viena una vez, porque es una ciudad muy curiosa.espero que puedas relajarte 
en tus vacaciones. saludos Claudia

$2601
Publicado: Mie Jun 01, 2005 7:18 am     
hola david: gracias por tu complido.  y gracias tambien por tus consejos para visitar la ciudad 
de barcelona. ayer hemos sabido los resultados del examen espańol. lo he aprobado, gracias a 
dios! qué has hecho el fin de semana? fue en italia con dos amigas. eramo dos días a la playa 
y un día hemos pasado a venecia. el tiempo era muy agradable!! el fin de semana fue muy 
lungo porque a jueves en austria fue un día festivo. me alegro que tu beca universitaria ha 
funcionado. nunca he estado en berlin, pero he oído que la ciudad es muy hermosa y variada. 
bien, tengo que ir a mis cursos. te dejo y espero que (a pesar del estress) podemos mantener el 
contacto. un abrazo desde viena, Eva

$2614
Publicado: Mar Jun 14, 2005 5:09 pm     
 hola david: qué tal? aqui en viena todas las cosa van bien. finalmente han empezado los dos 
ultimos semanas con estress. en seguida voy a relajarme al Wörthersee, un lago en el sur de 
austria. vosotros a barcelona seis envidiables porque podeis ir a la playa siempre cuando os 
gusta. amo la playa y el mar... el fin de semana fue muy divertido. me he encontrado con unos 
amigos y hemos ido a una festa de un amigo. también hemos descubrido un restorante turco 
con muchas especialidades del país y precios baratos. Viena es una ciudad plena de 
sorpresas!! ah, he olvidado de contar de mis viajes: no he viajado mucho tampoco. pero he 
estado a londra, paris, barcelona, lisboa, münchen, budapest,roma, venecia, los angeles, las 
vegas, grecia y algunas playas turisticas del mar adriatico y de la costa brava. mi ciudad 
preferida de estas era pero roma. italia me gusta. también me gustaría ver sicilia y el sur en 
general. me gustaría ver todas las ciudades y lugares del mundo  pero eso no es posible... bien, 
te dejo pero tengo que continuar con mis trabajos. muchos saludos, eva

$20612
Publicado: Dom Jun 12, 2005 12:24 pm    
 hola David! qué tal?! y que tal tus evaluaciones?! yo estoy bíen. he estado en Neunkirchen 
desde jueves, hasta hoy. estaba con mis amigos casi todo el tiempo. y este fur  muy 
divertido!!! para las vacaciones no tengo muchos planes concretas. pues, en julio unos amigos 
míos (de Australia y de Malaga) llegarán a Austria. va a ser un tiempo divertido. ya tenemos 
el plan de hacer una "Poolparty" con barbecoa y naturalmente vamos a salir de copas en 
Viena. y por fin irémos al festival de nuke, dónde coldplay tocará. en la última semana de 
julio iré al lago de Keutschach, dónde solía pasar mís vacacíones de verano hasta la edad de 
16. allí encontraré una amiga de Holanda, la que no he visto desde 3 anyos. pasarémos una 
semana juntas y el primero de agosto iré a Klagenfurt, que está muy cerca de Keutschach, 
dónde encontraré con mis amigos. allí vamos a ver los juegos de beachvoleibol del gran 
acontecimiento del grand slam. en la última semana de agosto viajaré a Italia con mis amigos. 
vamos a estar en una casa en la Toscana. pues - estos son los planes concretos. pero hay 
muchos más cositas que me gustaría hacer!!!  pues - hasta la próxima! abrazo Tiniç

$20524
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Publicado: Vie Jun 24, 2005 2:02 pm     
 hola David! aqui en el momento tiene aproxidanamente 28°. no es tanto como en Barcelona 
pero para mí es demasiado! hoy estaba en el "Höllental" todo el día. allí es un rio y el agua 
tiene 16°!!!!!  pero a mí me gusta mucho! pues tengo que ir para ducharme - en una hora 
vamos a ir a la fiesta de mi escuela anterior!!! espero que tengas un buen día, con muchos 
amigos, mucho sol, la playa y naturalmente con chicas guapas...  abrazo, Tini

$3603
Publicado: Vie Jun 03, 2005 12:59 pm     
hola Raquel, te deseo mucha suerte con tus examenes. aqui en Viena ya hemos tenido un 
examen, el siguiente examen sera a finales de junio. en Viena hace mucho sol. el verano ya ha 
llegado casi del todo. en verano igual viajo a Finlandia con unos/unas amigos/amigas. hasta 
pronto, Conny

$40607
Publicado: Mar Jun 07, 2005 7:24 am    
hola Juan! lo siento por no haber escrito antes. no he tenido tiempo. tengo muchas exames...es 
horrible, y tu - que tal? żtienes tambien exames? qué tal te van tus estudios? teniamos examen 
de espańol, fue no dificil, pero tengo todavía problemás con los tiempos. no recordo bien los 
verbos, especialmente los irregulares. pienso es una practica de memoria...  ahora estamos 
aprendiendo el subjuntivo. tengo que ir a la universidad, hoy empieza un "Blockseminar"- 
"bloque seminario" (?), es un seminario que tarda una semana, es sobre "problemas de la 
politica y la economía" - mas o menos  a viernes expono una ponencia sobre la crisis 
económica en Brazíl en 1999. hasta pronto! Maryam

$5605
Publicado: Dom Jun 05, 2005 12:12 pm     
ˇhola Anna! ˇqué lástima! que el curso ha acabado.  quiero que sigamos en contacto. żpor qué 
no ? me ha gustado mucho enviar mensajes a ti. ˇmuchas gracias para los consejos y las 
correcciónes ! las letras de la canción de Maná me gustan mucho también.  en las vacaciones 
no sé donde iré. probable iré con mis amigos al mar en algunaparte. conozco Menorca. es 
verdad que es una isla preciosa. ˇqué te diviertas! ża quién viajarás ? en mi curso de espańol 
estoy aprendiendo mucho. tengo un exámen en tres semanas.  o.k.. Anna, ˇmucha suerte con 
tus exámenes! un besito, hasta pronto,  Mirela p.s. está es mi correo electrónico dirrección: 
mirelahrustanbegovic84@msn.com

$500609
Publicado: Jue Jun 09, 2005 1:10 pm     
hola Anna! lo siento que no he escrito para tanto tiempo. tuve un examen bastante grande, en 
linguistica. tambien ya sabes que no tengo internet en casa y por eso a veces es dificil que 
escribir en el foro. tus disculpes no fueron necesarios, claro que yo tambien disfruté esta clase 
al aire libre. conozco a Mirela y Roland, tenemos la clase de espanol juntos dos veces por 
semana. como fueron tus examenes? ya has finito el semestre? ya tienes vacaciones? para 
nosotros, todavía son tres semanas mas. normalmente vivo con tres amigas en un apartamento 
grande y muy cómodo. está en el centro, en un barrio muy conocido, con muchos edificios 
muy viejos y con mucha gente joven. tambien es donde estan los bares mejores. pero en un 
mes y medio, voy a mudarme de aqui. fue el 22 cumple de mi hermana, y la fiesta fue muy 
divertido, la comida rica y demasiado. muchas gracias para tus recomiendos! el tiempo ahora 
aqui es muy malo. se puede decir que hace frio, solamente son diez grados hoy! ojalá el 

271



verano regresaré pronto. conozco la isla Menorca, he oído que es muy lindo, pero nunca he 
estado allí. ya sabes si vas a ir por allí? ahora termino aqui, voy a leer el otro mensaje y 
escribir otra respuesta. muchos besos, Theresa

 
 ah, a mi tambien me gustó muchisimo este projecto, tengo que decirte muchisimas gracias, 
Anna, para corregirme. escribir en el foro es (o fue  ) un practico muy bueno, muy importante. 
estoy de acuerdo contigo de las cosas como aprender una lengua, y todavía quiero ir a Espana 
este verano. me encantaría si encontraremos en Barcelona! y por su puesto, me encantaría 
tambien seguir en contacto, me gusta tanto y es muy interesante. no tengo mas tiempo en este 
momento, pero espero tu respuesta! suerte! Theresa

$60608
Publicado: Mie Jun 08, 2005 7:46 pm     
 ihola! no me enfado contigo. puedo comprender tus rázones. actualmente no tengo mucho 
tiempo libre porqué en esas semanas son todos los examen. recibí un 2 al primero examen de 
espańol. no sé si sabes, que en Austria un 2 significa "bueno". la nota más buena es el 1. la 
nota más mala es el 5. żcómo funcione el sistema de nota en Espańa? la profesora nos dijo que 
en Espańa ahora tenéis vacaciones. mis vacaciones empiezan en julio (y tardan hasta octubre). 
los espero con ilusión ... imuchos saludos y espero que hasta pronto! Sandra$10604
Publicado: Sab Jun 04, 2005 4:42 pm     
ˇhola!  lo siento tanto... no espero que mi respuesta venga demasiado tarde: 1) żdurante cuánto 
tiempo habéis estado estudiando espańol? he estudiado espańol en la universidad desde este 
marzo. pero lo había aprendido antes en el instituto para cuatro ańos. 2) żdónde lo habéis 
estudiado? (universidad, academias…) estoy estudiando en la universidad de Viena. antes lo 
había aprendido en el instituto "BG Oberschützen". 3) żde dónde son vuestros profesores? 
(Austria, Espańa, Hispanoamerica…) mis profesores son de Austria y Espańa. 4) żqué otras 
lenguas extranjeras estudiáis o habéis estudiado? estoy estudiando inglés e italiano. 5) żcuáles 
son los aspectos del espańol que os parecen más difíciles? (el subjuntivo, por/para…) en el 
asunto de la grámatica me parece que, generalmente, el subjuntivo es lo más difícil. para mí lo 
más difícil es entender a los hispanohablantes y la conversacíon en espańol. 6) żpor qué 
estudiáis espańol? (salidas profesionales, cuestiones personales, interés…) estudio espańol 
porque me gustan la lengua y la cultura espańola y tambíen los países hispanohablantes y sus 
habitantes. 7) żcuál de las regiones (no solo me refiero a las espańolas) de habla hispana os 
gustaría más visitar? me gustaría más ir a México porque de todos los países latinoamericanos 
es el más interesante debido al paisaje, los habitantes y la herencia de la cultura azteca. 8 ) 
żqué es lo que os parece más curioso u os sorprende más de la cultura hispánica? lo que 
admiro más son el modo de vivir y los actidudes de los espańoles y latinoamericanos. muchos 
saludos!

$100601
Publicado: Mie Jun 01, 2005 7:13 pm     
hola marta! 1) en la escuela aprendé espanol por 3 anos, pero solo para divertirme, como 
asignatura optativa. tuve 2 horas de clase cada semana, pero desgraciadamente aprendimos 
muy poco. estudio espanol desde hace 2 semestres. 2) he estudiando en la escuela y en la 
universidad. 3) mi profesora en la escuela es de Austria. mi profesora en la universidad es de 
Austria también pero vivió muchos anos en Argentina y Espana, si me recuerdo verdad. 4) en 
la escuela estudió inglés por 8 anos, frances por 6 anos, latin por 4 anos y un poco espanol por 
3 anos. en una academia privada estudió checo por 1 semestre (es muy difícil  ) junto a 
espanol, estudio inglés en la universidad por 2 semestres. 5) el aspecto más difícil para mi es 
el uso de las formas temporales: por ejemplo cuándo se usa el indefinido y cuándo el preterito 
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perfecto. creo que es difícil para mi porque no es siempre logico, frecuentemente es una 
desición muy subjectiva cuándo se usa una cierta forma. 6) me he enamorado de esta lengua 
en la escuela. estudió frances por 6 anos, pero no me gusta esta lengua tanto que me gusta 
espanol. fue a Málaga, Valencia y Barcelona el verano pasado y fui fantástico! el tiempo, la 
gente, la mentalidad, las ciudades...todo era maravilloso! junto a espanol y inglés estudio 
periodismo, y sería estupendo de trabajar en este sector en un pays hispanohablante  7) antes 
de nada querría ir a Barcelona y Málaga de nuevo y entonces me intereso en Madrid. además 
creo que México D.F. sería muy interesante y algunos payses en américa del sur...por ejemplo 
Chile o Argentina...y Cuba!!  hay muchos lugares que querría visitar   me he sorprendido 
mucho, es que la dictadura de Franco dura hasta 1975 en Espana! además creo que "la 
corrida" es una especialidad de Espana (has visto una corrida alguna vez?). no me gusta 
mucho el prejuicio que los espanoles son muy católicos. eso es todo, espero que mi repuesta 
no es demasiado tarde! beso steffi

$12602
Publicado: Jue Jun 02, 2005 7:43 am    
hola Anna! si, lo sé que hago muchos errores con los tiempos verbales porque a menudo no sé 
que es la forma correcta. nuestra profesora nos ha dicho que tenéis muchos exámenes de 
momento. el mes que viene estaré bajo estrés también. tendré exámenes y escribiré trabajos y 
tareas largas. pero lo sé que este mes va a pasar rápidamente. la semana pasada ha hecho sol 
todos los días. he vuelto a casa y he tomado el sol y me he bańado en la piscina. en la ciudad 
es demasiado caluroso y sofocante para mí cuando hace buen tiempo. hoy es una fiesta en mi 
residencia, y mis amigos y yo vamos a cocinar/preparar un ponche con fresas, sandías y 
nectarinas - y naturalmente mucho champán y vino. soy curiosa si la ponche nos gusta... por 
la tarde mi primo va a visitarme, y entonces podemos tocar de nuevo. ahora tengo que irme 
porque tengo seminarios en la universidad. hasta pronto! Vanessa

$12620
Publicado: Lun Jun 20, 2005 6:22 pm     
 hola Anna! lo siento mucho, sé que no he escrito mucho tiempo! por desgracia es el fin del 
semestre ahora, y tengo que estudiar mucho, pero solamente tengo 2 semanas, y después son 
las vacaciones y puedo volver a casa. voy a echar de menos la ciudad, pero no quiero pasar el 
verano en Viena. qué vas a hacer durante los vacaciones? yo no lo sé exactamente... tengo que 
trabajar, pero todavía no tengo un trabajo (que es un problema grande  ). quizás puedo trabajar 
en el consultorio de mi padre, pero no sé si quiero trabajar con mis padres... además quiero ir 
a Croacia o Italia con amigos para nadar y celebrar, o quizás también a Barcelona (como ya he 
dicho). por cierto, qué tal tus examenes? tengo que decir que estoy un poco nerviosa a causa 
de mis examenes... ahora voy a ir a estudiar de nuevo. hasta pronto! Vanessa

$160604
Publicado: Sab Jun 04, 2005 10:57 am     
hola Mario y hola Pia! soy muy vaga, yo sé, pero siempre tengo que estudiar y escribir tareas. 
escribo el lunes de nuevo. hasta pronto, Tabea 

$160608
Publicado: Mie Jun 08, 2005 6:48 pm     
 hola! por fin tengo tiempo para escribir. el mes pasado ha estado muy agotador. todos los días 
he ido a la universidad para estudiar, desde la manana hasta la noche, por que probable haré 
en 2 semanas 6 examen. no sé si todos los consigo. pero intento. has tambien examen en 
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junio? si tú has: buena suerte!!!!  espero que tú vas bien y no estás enfandado con mí, por que 
no he escrito mucho tiempo. hasta pronto, Tabea
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Ocurrencias de los conectores contraargumentativos presentes en el CORPUS1 

OCURRENCIAS DE PERO

11225c|  gicamente , es mi mayor afición , pero no es la única . también adoro vi   
11315a|  ste mensaje ; creo que a Daniel , pero no estoy muy segura .    es graci   
11315b|  izá este detalle sea una tontería pero así puedes ver , con ejemplos con   
11327b|  lgo y no encontrar las palabras , pero de este modo yo creo que se apren   
11327b|   tiempo llevas estudiando español pero debo decirte que aunque cometas e   
11327c|  telo , es bastante desagradable ; pero me reconforta pensar que no solo    
11327b|  imas películas que ha realizado , pero a mi me gustan más las que hizo d   
11327b|  hizo de joven : no son tan buenas pero te ayudan a descubrir una nueva f   
11327f|  o y haciendo tests horrorosos ! ! pero ya se terminó porque he aprobado    
11327g|  ñol ! !    yo nunca he estado ahí pero me parece un país fascinante ; oj   
11327h|   " julià " ! ! no sé si es cierto pero por lo menos me sirvió de incenti   
11401b|  es diciendo que estás bromeando : pero como ya te dije , no se va a repe   
11401d|  ascendental ni mensaje profundo , pero está bien para pasar el rato .      
11401b|  s en Toledo tiene un gran valor . pero no sé a quién te refieres cuando    
11415b|  a máquina infernal ! ! ! jajajaja pero lo superaré !    te cuento todo e   
11415f|  fff sniff ! no me gusta el fútbol pero prefiero que gané siempre el equi   
11416a|   . no es una palabra incorrecta , pero debes conjugar el verbo . si te r   
11501b|   verdad es que me apasiona viajar pero no tengo mucho tiempo ni dinero p   
11501e|   un país muy rico culturalmente , pero la pena es que incluso los propio   
11501e|  n correcta , sería " adentrarse " pero , además en este contexto no está   
11501f|  at " " you need " , " we read " . pero en español es suficiente con el v   
11502e|  n conjugado en cuanto al tiempo , pero no olvides que si te refieres a "   
12317b|  res , ahora ya no se usan tanto , pero son terribles , verdad ?    prime   
12317c|  el aragonés y el astur - leonés , pero ya cuentan con muy pocos hablante   
12317e|  as se parecen bastante entre sí , pero un castellanohablante no entiende   
12326a|  que no te haya contestado antes , pero esta semana es fiesta ( semana sa   
12326e|  música y quisiera comprar un cd , pero no conozco ningún grupo .   bueno   
12326h|  iempos del verbo están muy bien , pero :    1 . no hace falta poner los    
12327f|  na si he tardado en responderte , pero esta última semana ha sido fiesta   
12327i|  reciosa , te parecerá muy extraño pero tampoco conozco Tel Aviv , aunque   
12327j|  lo mejor no soy muy buena maestra pero sí que tengo mucha paciencia .      
12327b|  a sé que es difícil de entender , pero " tengo una familia grande " sign   
12328f|  nal . antes también se entendía , pero sonaba un poco extraño .     " de   
12402d|  ho podrías decir " fue un gusto " pero suena un poco raro , el significa   
12402c|  " gustar " , ya que es importante pero difícil    espero que tengas una    
12405b|  verbal es el pretérito perfecto , pero me despisté ¡lo siento ! este tie   
12412d|  ra " cómo " , que está muy bien , pero no has puesto ningún otro acento    
12412h|  o de la universidad para mañana , pero te prometo que en breve te mando    
12419k|  o y cuando el otro . es difícil , pero seguro que con el tiempo lo enten   
12426c|  estoy haciendo muchas preguntas , pero es que Israel es un país que me f   
1 Se las presenta tal y como lo hace el programa HYPERBASE. La única cosa que se añadió son los subtítulos. 

1



12426g|  erbo tenía que ir en subjuntivo , pero has usado el futuro de subjuntivo   
12426h|  os legales muy de vez en cuando , pero yo no lo he utilizado jamás ni pa   
12426i|  usa igual que el verbo gustar ) , pero para remarcar " quién realiza la    
12503b|   que solamente hay camino para ir pero no para volver ... bueno me voy apa   
12503c|  mpoco me gusta mucho como suena , pero si un argentino nos oyera se enfa   
13223a|  plí los 22 años el lunes pasado , pero no se lo digas a nadie porque últ   
13309b|  esde el lunes pasado , estuve muy pero que muyyyy enfermo - - tenía fieb   
13309b|  que me faltaran cosas que hacer , pero todo me daba pereza . hacía tiemp   
13309c|   encontraba tan mal físicamente , pero ahora , por fin , ha pasado y me    
13309d|  ork ? jeje , pues yo no , nunca , pero algún día iré . me parece la ciud   
13314a|  ante ? hombre , de momento , sí , pero se acabará la diversión dentro de   
13314a|   hacer ...  me sorprende mogollón pero creo que he leído a todos los aut   
13314b|  fue por placer , sino por deber , pero tampoco me lo pasé tan mal . a mí   
13314d|  po para conectarme a escribiros . pero no os desesperéis ni os descorazo   
13314e|  ara más de una persona a la vez , pero tampoco lo veo tan mal . siéntete   
13329b|  isajes nada menos que preciosos . pero eso sí , como habíamos alquilado    
13329c|  udo - - no fue nada divertido .   pero todo salió bien al final . y sí ,   
13329d|   , pensando para tus adentros , " pero qué talentoso que era el Gaudí es   
13405b|   ya me quedan menos de 2 meses    pero mira , según tengo entendido , vo   
13405d| s vais a tener más vacaciones ?   ¡pero qué lujo ! que yo sepa , nosotros   
13422a|              mira , escribiría más pero es que de momento estoy un poco l   
13529b|  momento - - estamos de examenes ! pero he hecho todo lo posible para ase   
13529d|  eo que ya me están saliendo canas pero sobreviviré    
14225a|  emasiado fría ( y yo no soy así ) pero pensé que se debía de hacer de es   
14225c|   también hablo inglés y francés ( pero hay mucho que aprender todavía ...    
14228a|   la foto . hemos tenido problemas pero al final lo hemos conseguido y ya   
14315a|   recibí tu mensaje en el correo , pero se trata de que nos escribamos a    
14325b|  nos errores de tipo ortográfico , pero con un buen diccionario y un corr   
14325b|  os ( subjuntivos , infinitivo ... pero supongo que es lo más difícil de    
14325c|   aquí en España no las utilizamos pero sí las conocemos . se nota que es   
14328b|   ver es complicado . no para mi , pero si es difícil de explicar a un es   
14328d|  l . yo lo considero buen cantante pero tampoco es de mi devoción . el es   
14328e|  na ,salsa ,merengue , bachata ... pero sobre todo la salsa . no sé si tú   
14404a|   con lo de tu cantante favorito , pero tan solo era mi simple opinión ...    
14404c|  , me quedan dos años de carrera , pero espero seguir estudiando durante    
14404e|  entiendo muy bien lo que me dices pero cometes algunos fallos    por eje   
14404f|  que tienes bastante vocabulario , pero no he entendido la pregunta que m   
14412c|  ilizado el futuro de indicativo , pero correspondería utilizar el subjun   
14412f|  a frase no se entiende muy bien , pero yo creo que quieres decir esto :    
14412b|  e es muy parecido al castellano , pero es otra lengua diferente . en Gal   
14412c|  hayan explicado una cosa parecida pero me parece que no te lo han dejado   
14505a|  bir desde el ordenador de mi casa pero no se me publican en el foro . es   
14508b|  ro con acento andaluz ... bueno , pero si tienes tiempo no olvides venir   
14508c|  ant Jordi tenemos esa tradición , pero sólo en Cataluña . es un día muy    
14519d|  emifinal es correcto en español ( pero sin el guión del medio )     - "    
14519e|  n alguna parte , me suena mucho , pero no puedo decirte mucho más . tan    
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14519f|  restigiosa , muy poco asequible . pero seguro que debe de ser fantástico   
14519f|  de ser fantástico estudiar allá . pero , ¿esos estudios tienen que ver a   
14519b|  e deseo suerte en tus propósito , pero yo no me traería los libros de fí   
14519c|  e seguro que ni los abrirás ! ! ! pero ya te digo , que lo que cuenta so   
14519c|  ros y estudio durante el verano , pero al final ahí se quedan , muertos    
14519d|   , verdad ? esa vez estuvo bien , pero por lo demás no me gusta nada ese   
14521b|  una falta de respeto muy grande , pero para nosotros es lo normal . ah !   
14521e|  . y también cerveza ( " cañas " ) pero que vamos , en eso nos ganan los    
14521g|  gua española y sobre la cultura . pero como se ha demostrado sabes mucho   
14525d|  elen poner primero el del padre , pero ahora tú puedes elegir cuál de lo   
14525b|   apellido somos mi hermana y yo ( pero las dos somos mujeres ... ) bueno e   
14525a|           no sé si los conocerás , pero están de muerte . eso sí engordar   
14525a|  mucho ya que llevan mucha grasa . pero no te los puedes perder . ya lo q   
14525c|  que viene empiezan los exámenes . pero te digo que también voy a tener t   
14608a|   ha transcurrido sin escribirte , pero ya sabes , final de curso , exáme   
14608e|  mí , has visto la foto del foro , pero no creas que estoy así . han pasa   
15225a|  aña que se llaman El Corte Inglés pero pronto se me termina el contrato    
15225b|  usta hacer jardinería y bricolage pero ahora como hace tanto frío en Bar   
15330d|   esta zona del país es muy bonita pero hay muy poca densidad de població   
15330e|  es ! yo vivo a 20 minutos del mar pero mi novio ( Lucas ) vive en un pue   
15330a|   pides que te corrija los errores pero la verdad es que escribes muy bie   
15412c|  enes y noticias de vuestro país , pero el conflicto entre Israel y Pales   
15412d|   una anécdota : no sé si lo sabes pero aquí en España el nombre de Israe   
15412e|   en el español actual se dice más pero que mas para la conjunción advers   
15412e|  + ) y mas sin acento es igual que pero , aunque más culto .    en españo   
15412f|  do muy bien la palabra conmemorar pero fiestear se usa solamente en Hisp   
15321b|  ila . antes también tenía un loro pero un día que hacía mucho viento se    
15402c|  s en academias privadas de inglés pero ahora mismo mi nivel es cero . me   
15402d|  u perro , tu amiga , tu familia ) pero cuando es la 2a persona del singu   
16223b|  vincia de Málaga , en Andalucía . pero , llevo viviendo 10 años en Matar   
16312d|  ra palabra que se escribe igual , pero tiene significado distinto . es e   
16312d|  castellano ) que es equivalente a pero .   para que lo veas más claro te   
16312e|   : me gusta la literatura , mas ( pero ) me inclino más por las lenguas    
16507c|  sica , la química , la biología ; pero , sobre todo las matemáticas . in   
16507d|  uise seguir la rama de ciencias , pero me pilló en un tiempo en el que e   
17223a|   llamo María Teresa Gil Arrabal , pero mis amigos me llaman Mayte . por    
17223b|  vincia de Málaga , en Andalucía . pero , llevo viviendo 5 años en Mataró   
17312a|  tu español , a ver si soy capaz . pero quiero que sepas , que al mismo t   
17312f|   - ón , A - ra - gón , Pa - rís , pero no : ayer , caracol ( no terminan   
17312g|  már - mol , ár - bol , án - gel , pero no : casco , tipo , sangre , meno   
17312i|  gustado y me gusta mucho viajar , pero a tu tierra nunca he tenido la op   
17312j|   mensaje a tu dirección de correo pero también lo colgaré en el foro de    
17410a|  na por no haberte escrito antes , pero me ha costado recuperar el ritmo    
17410f|  al me gusta todo tipo de música , pero mis músicas preferidas son : la c   
17508b|   ya empieza a mejorar el tiempo . pero en la universidad mucho trabajo ,   
17508c|  te mensaje a tu correo personal , pero también lo pondré en el foro .      
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17511b|  ael . no conozco mucho ese tema , pero me ha parecido , realmente , inte   
17523a|  s y algunos usos más frecuentes , pero se forma un poquito diferente con   
17601b|  eo que tú también tienes la mía . pero si algún día necesitas algo , o s   
18309a|  uyos corregidos con algunas notas pero tampoco quiero agobiarte ni aburr   
18309b|   estresante , se vive muy deprisa pero a mi me encanta mi ciudad . he na   
18309c|  . en invierno paso días sin verlo pero sé que lo tengo cerca . en primav   
18313b|  yer . lo he entendido más o menos pero me ha costado un poco porque yo n   
18313c|  ontaña . ellos viven en Barcelona pero tienen esta casa para ir los fine   
18313g|  ticulares y difíciles de explicar pero no quiero liarte así que creo que   
18316c|  ciudad un poco estresante a veces pero a mi me encanta Barcelona . es un   
18316e|  muchas cosas que podría ampliarte pero por mi experiencia aprendiendo un   
18316b|   es bastante común en Catalunya . pero como el bilingüísmo perfecto y pu   
18317h|   presente " es más importante " . pero estás hablando en pasado ( de alg   
18317i|  e expresa una acción en el pasado pero durativa ( en aquel momento era m   
18317i|  endo ) . es una acción del pasado pero no está terminada .     ( espero    
18317j|  " porque es una acción del pasado pero durativa , no terminada .     - l   
18320b|  s colegios cierran toda la semana pero aquí se trabaja hasta el jueves .   
18321a|  de semana santa en la universidad pero trabajo hasta el jueves y luego v   
18321b|   Aviv ?    he recibido tu mensaje pero hay una parte del mensaje que no    
18321c|  ora te envío tu mensaje corregido pero no sé enviarlo junto a éste así q   
18321e|  o que en el presente no es real , pero que te gustaría que fuera así .     
18321i|  olocación del adjetivo en español pero generalmente el adjetivo califica   
18321c|   letra no existe en tu alfabeto . pero supongo que queda claro que se es   
18322a|  hacer así y lo doy por correcto . pero debe quedarte claro que el acento   
18330a|  porque esta expresión es correcta pero en este contexto no significa nad   
18330e|  tardado en enviarte tu corrección pero es que estaba fuera de Barcelona    
18331a|  ya tardado un poco en contestarte pero he estado unos días fuera de vaca   
18331b|  ación ) . no sé si te lo he dicho pero trabajo de administrativa en una    
18331b|  ezo la universidad hasta el lunes pero he salido cada día tarde de traba   
18331d|  parece aprender a bailar la salsa pero poco a poco voy avanzando .   aho   
18403a|     hay muchos usos de ser / estar pero la gran regla general es :    ser   
18403c|  izar indistintamente los 2 verbos pero cambiaría el significado de la fr   
18403d|  guapa en el momento en que hablas pero puede ser que mañana no esté guap   
18403e|       - quizás no me expliqué bien pero cuando te dije que los nombre pro   
18406a|  n por tardar tanto en contestarte pero he estado muy ocupada con mi trab   
18406a|  voy a la universidad por la tarde pero además trabajo todo el día de adm   
18406d|  nde no hay muchas cosas que hacer pero que va bien para descansar unos d   
18411a|   haya tardado tanto en escribirte pero ultimamente tengo mucho trabajo y   
18411d|  e con los países de Oriente ) .   pero sí que me gustaría conocerlos alg   
18411a|  de espanol aunque nunca se sabe . pero tengo 42 años y ninguna experienc   
18411b|   hay asignaturas que no me gustan pero en general disfruto en mis clases   
18413f|   concreto y es una acción acabada pero que el hablante vé como más cerca   
18413g|  pasado más cercano que " llovió " pero como te he dicho , algunos hablan   
18423a|   haya tardado tanto en escribirte pero he tenido problemas con mi ordena   
18504b|  a más la lengua que la literatura pero tengo ya casi todas las asignatur   
18504d|  spaña . yo no conozco esta ciudad pero me han dicho que es muy bonita .    
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18527b|  aya o a pasear antes que estudiar pero hay que hacer un último esfuerzo    
18527e|   museos más importantes del mundo pero no entré porque para ver este mus   
18527a|  están en Barcelona , no en Madrid pero yo no los he visitado .   persona   
18527b|  el foro funcionará unos meses más pero no sé durante cuanto tiempo . si    
19226c|  ante para mí .    me gusta leer , pero creo que eso es evidente . me gus   
19315b|  sidero que es un rock divertido , pero tengo un problemilla con la letra   
19315c|   que he enviado una mala foto ) , pero para que te hagas una idea ese so   
19321a|  r todo lo posible para ayudarte , pero veo que no te hará muchas falta p   
19321c|  tentaré hacer todo lo que pueda , pero para este mensaje no lo voy a pod   
110318a|  o tmbién creo que es muy triste ,pero también anima y da ganas de vivir   
111312c|  uesta a vuestras presentaciones ,pero no os preocupéis , que entre hoy    
111315d|  to ( yo también ...)es correcto ,pero casi todas las demás sobrarían ,    
111315g|   decir aproximadamente lo mismo  pero fíjate que entonces todo está en    
111315i|  iere decir exactamente lo mismo  pero la idea es similar    falleció an   
111315a|  nombres en el bautizo cristiano  pero nadie suele usarlos . de hecho ,    
111315a|  cho , cada vez se bautiza menos (pero eso es otro tema ... )    tampoco n   
111316a|  estamos mirando el tema con Mar  pero creemos que la mejor manera es qu   
111328a|  to . más adelante te lo comento  pero primero te respondo :    las foto   
111328a|  tos las tienes en el mismo foro  pero en el tema fotos . pregunta a la    
112223a|   Sara - Isabel Gallego González   pero prefiero que me llamen Sara simpl   
112308a|  o españoles como de otros países  pero supongo que los españoles no los    
112310a|  a las asignaturas de literatura , pero me anima mucho el pensar que la s   
112310c|  n menos , de conexión a internet  pero prometo contestar a todas tus pre   
112315d|   que podrías usar el subjuntivo , pero son construcciones mucho más comp   
112315e|  o bien " estoy feliz de saber " , pero de todas formas no te asustes con   
112315a|   , es una frase que es correcta , pero fíjate que usando el subjuntivo m   
112315b|  uso del subjuntivo o indicativo , pero tu oración es perfectamente corre   
112317h|  omo ves , esto es muy superficial pero es que no sé en que tienes las du   
112414d|  nos pantalones la semana pasada " pero " te compro unos pantalones ahora   
112415c|   " , " el tercer día de viaje " ( pero " el día tercero de viaje " ) .     
112426e|  re decir " encontrar una cosa " , pero cuando se refiere a que estamos c   
112504d|  n muy sucios por la contaminación pero sí que nos podemos bañar en Galic   
112505g|  s cosas son difíciles de explicar pero poco a poco espero que las vayas    
112515b|   duda o simplemente te apetezca , pero no lo tengas como una obligación    
112325a|   queda una semana de vacaciones , pero se me están pasando rapidísimo !    
112405a|  er molestarme en mis vacaciones , pero quiero que sepas que contestar tu   
112409a|  encilla , te pido que me perdones pero como ya te dije yo con esto tambi   
112409d|   tempranera " ( madura pronto ) , pero " me iré muy temprano , a las 5 d   
112428i|   gusta que haga demasiado calor , pero es que me recuerda a las vacacion   
112511b|   de Nati supongo que es el hebreo pero en el caso de Naomi no lo tengo t   
113226e|   toco piano y un poquito guitarra pero ya desde hace muchos años no toco   
113226g|  , que era la hermana de mi abuela pero ya se murió .    vale , me parece   
113318a|  ando escribo en este tipo de foro pero me parece que al llegar un mensaj   
113318b|   mudado , vivo ahora en Barcelona pero vuelvo dentro de 4 meses a Poloni   
113318b|  pués vuelva aquí para hacer tesis pero esto todavía no se sabe ahora una   
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113318b|  Olga    recibí dos mensajes tuyos pero uno fue muy corto    como si la h   
113320a|  ar español hace 3 años en Polonia pero no estudio filología sino etnolin   
113320a|  egunta sobre todo es " conocido " pero en este contexto podrías decir to   
113320c|  te ayudo , hago lo que puedo aquí pero no tengo conmigo ningún diccionar   
113320a|  sabía hacerlos desde otro teclado pero ahora ya lo sé , gracias a mi sup   
113320c|  o me habéis dicho si lo celebráis pero de todas maneras os deseo todo lo   
113329a|   comprobar bien la ortografia ) , pero si a ti te cuesta no los pongas s   
113405d|   puedes imaginar no tuve tiempo . pero ahora me pongo a trabajar . como    
113405a|  er como está el grupo de martes , pero temo un poco que vaya a ser difíc   
113407b|   ( me acuesto demasiado tarde ) . pero vale . hay que seguir . ir a las    
113411a|  estoy de acuerdo , tienes razón . pero a veces uno necesita también las    
113411b|  unidad . o escuela o mi novio : ( pero no te preocupes , estoy bien , en   
113411c|  lonia su muerte causó mucho dolor pero que también dió mucho que pensar    
113419d|  en usar el indicativo o subjuntvo pero en este caso no ,   si ves para q   
113419a|  ó la capital , si recuredo bien . pero no vi mucho . sé que es muy caro    
113420c|  as lenguas neolatinas como pápa , pero fue la afrancesada corte española   
113427a|  ngo respuestas de vuestra parte . pero no os preocupéis . entiendo que t   
113512c|  udarse , tu has usado "moverse" , pero este verbo tiene otro sentido )     
113512d|  gla que delante de cd se pone a , pero esto sólo cuando este cd es una p   
113517d|  alto que yo . mas sin acento es  "pero " , se usa en la lengua escrita ,   
113517e|  ropuesta porque no me gustaba ) , pero cuando quieres decir que tú no pu   
113517b|  / b / se nota en toda la España , pero me explicó mi profesora y después   
113518b|  ctividades , de proyectos etc . ) pero voy a preguntar a mi profe .    o   
113518c|   otra cosa , ya no recuerdo dónde pero había una frase " qué bien que ha   
113518c|  al que encuentres al indicativo , pero al menos en la variedad penisular   
113518f|  guramente los has visto tú sola , pero por si acaso , para que pueda dor   
113525a|   mira , yo ahora tengo que irme , pero te escribiré mañana . lo de acent  
21316b|   , hay algunos pequeños errores , pero no te preocupes porque eso es nor   
21417a|  icio y tengo la cara hinchadita . pero no me duele mucho , así que no me   
21417b|   , tengo que leer muchos libros , pero voy poquito a poco … ¿qué tal el    
21417b|   ? yo ahora no estoy trabajando , pero en el verano seguro que sí .   y    
21417d|  tendre un curso de espanol alli … pero ahora no esta fijo . ” lo correct   
21417d|  ecto sería decir esta expresión : pero por ahora no es seguro o todavía    
21427b|  magino todavía cruzando el Océano pero eso nunca se sabe . todavía no he   
21427d|   que vive en los Estados Unidos , pero toda su familia es de origen mexi   
21515a|  pañol . tienes pequeños errores , pero es normal cuando se aprende una n   
21515b|  libros , por eso ando estresada , pero solo un poquito .   ¿tú también a   
21515c|  s con trabajos , verdad ? bueno , pero ya pronto nos llegan las vacacion   
21515d|  or , así practicas un poquito .   pero tranquila , que ya verás como vas   
21515d|  mbién sobre el pluscuamperfecto , pero las formas no son dificíl : Claud   
21515a|  l . la oración correcta sería : ” pero las formas no son difíciles ” . C   
21525c|   de 3 y 4 años . la mía es de 4 , pero no todo el mundo suele acabar a l   
21525d|  s toca estudiar mucho , ¿verdad ? pero ya verás como nos van bien los ex   
21525e|  ricana , literatura australiana … pero más o menos ya está todo controla   
21525a|  ello de ” muy ” más un adjetivo , pero en español solemos utilizar más e   
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21525b|  ra que trabaja en esto del foro , pero que a mí me gustaría seguir parti   
21603d|  el plural lo hacen en “ - ones” , pero sin acento . por ejemplo : camión   
21603a|  así , quedaría : correcciones . . pero no lo ha ido muy difícil : Claudi   
21603a|  a . por ejemplo , puedes decir : “pero no ha ido mal” o “pero no ha sido   
21603a|  s decir : “pero no ha ido mal” o “pero no ha sido muy difícil” . . esper   
21610c|  d por el momento son sólo ideas , pero ya voy planeando los sitios que v   
21610c|  e la semana , se está tranquilo , pero el sábado hay mucha más gente , p   
21610d|  . también me hablan en italiano , pero esa lengua ya no la domino … esta   
21618b|  istoria que cuenta es algo dura , pero está bien .   ¡¡y he aprobado dos   
21618b|  a me faltan por mirar más notas , pero de momento esas dos ya están segu   
21618b|  a , te corrijo algunas cosillas , pero en general , el mensaje está muy    
21618c|   muy bien escrito ¡en serio ! .   pero no viajaré en un otro país : la f   
21618c|   país : la forma correcta sería : pero no viajaré a otro país . sólo con   
21618c|  mérica . . no sé navegar a velo , pero me encanta lo aprendo : la forma    
21618d|  a sería ” no sé navegar en vela , pero me encantaría aprender ” , ya que   
22315b|  o en Viena , ni tampoco en Graz , pero Graz me es conocida por su equipo   
22315c|   también me gusta hacer deporte . pero la verdad es que no tengo mucho t   
22315c|  i ayuda tu español mejore mucho . pero por ahora creo que tu nivel es ba   
22315b|  s , y tomé algunas copas de más . pero es que era el cumpleaños de un am   
22315b|   en clase de literatura alemana , pero resulta que la profesora está ind   
22324b|  días me he quedado en Barcelona . pero hoy por la tarde me voy al pueblo   
22324c|  a en España son las procesiones . pero como yo no soy creyente no suelo    
22324c|  par en ellas . sé hablar alemán , pero lo que pasa es que aquí no puedo    
22324b|   yo también estoy de vacaciones . pero como tengo tanto trabajo en la un   
22324e|  más o menos todo tipo de música . pero lo que no soporto son músias muy    
22324c|  a en la lengua hablada y es muy , pero que muy coloquial .   yo con mis    
22324c|  yo con mis amigos también los usó pero gramaticalmente es incorrecto .    
22403a|  nta . nunca he estado en Lisboa , pero siempre me han contado buenas cos   
22403e|  s teclas superiores del teclado . pero a lo mejor el tuyo es diferente a   
22414a|  dido responder tu mensaje antes , pero es que esta semana he estado muy    
22414b|  ¿no ? no me ha ido del todo mal , pero ya se verá … ahora mismo no sé ex   
22414b|  nsar’ , y ‘gustar / encantar’ .   pero no te preocupes , que consultaré    
22414e|  njero , en Alemania por ejemplo . pero la idea de dar clases a niños y a   
22414c|  o que es de filología hispánica . pero tiempo al tiempo … bueno Eva me s   
22414d|   podría contar muchas más cosas , pero quizá el email resultante sería t   
22414b|  na que no te haya escrito antes , pero esta semana he tenido mucho traba   
22414d|  stros hacemos inconscientemente , pero que no sabemos explicar porqué .    
22415a|  a gente joven , que sabe inglés . pero le nombre propio en español es ‘b   
22421b|   en Barcelona se habla el catalán pero también el español .   el catalán   
22421d|  ar español , o les cuesta mucho . pero tranquila , que si un día vienes    
22426c|  ben corresponder con un libro . ¡¡pero un hombre también puede comprarse   
22426a|  ita roja e irnos a la discoteca . pero el novio se encontraba aún peor ,   
22426d|  n corresponder con un libro .   ¡¡pero un hombre también puede comprarse   
22428d|   que son muchas preguntas , ¿no ? pero me hacen falta para realizar mi m   
22428d|   asignatura en la universidad .   pero … ¡tranquilas ! , no hace falta q   
22504b|  rabajador ? sí , fue el domingo , pero para mi fue un día normal . al se   
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22504d|   dicen que este verano será muy , pero que muy caluroso . así que ‘nos v   
22509a|  el buen tiempo me ponga enfermo . pero bueno , por suerte ya me encuentr   
22509b|  ejor no conocéis esta palabra .   pero estoy segurísimo que alguna vez e   
22512a|  arde en casa de nuestros padres . pero la cuestión , no es que no nos qu   
22520d|  Erasmus para ir a Heildelberg .   pero la tuve que rechazar porque no te   
22523c|  ar el resultado de los partidos . pero no el marcador final , sino cual    
22523c|  e en Alemania hay algo parecido , pero en Asutria no lo sé . bueno la cu   
22523d|  ersität . es un curso de lengua , pero también hay actividades relaciona   
22523b|   barrio de Gracia o Pueblonuevo . pero eso depende de qué tipo de ambien   
22604a|  e fin de semana más de lo mismo . pero bueno dejemos estas cosas , y hab   
22604c|  casiones de hacer más barbacoas . pero también tengo ganas de ir para re   
22607b|    todavía no he encontrado piso , pero no creo que me cueste mucho . ade   
22619d|  Madrid . es decir , tenemos playa pero también un calor agobiante .   no   
22619b|   sí .   todavía no se las notas , pero espero que me haya ido bien . ya    
22619b|  e haya ido bien . ya te contaré . pero ahora no me preocupan , sólo pien   
23224a|  rey francés , porque es muy viejo pero actúa como un señor o ” sir ” ) .   
23227a|  : 20 pm    ¡holaaaa ! lo siento , pero tuve un problema y hasta hoy no a   
23227a|  ra llevo el pelo largo y rizado . pero así podremos hacernos una idea de   
23322b|  arece inteligente y muy dulce .   pero desde hace 6 años también soy seg   
23322c|  s voy siguiendo la Liga de Fútbol pero , como ya te he dicho , a mí me g   
23322b|   piensa que los errores son menos pero repetidos varias veces .   por ej   
23413a|  conciertos y de música te gusta ? pero antes de seguir , me gustaría hac   
23421a|  uerte , París … nunca he estado , pero tengo dos alumnos de la “Ciudad d   
23421a|  studiado italiano en la escuela , pero eso ha sido hace muchos años .      
23421c|  enido un accidente en el pasado , pero él ve las consecuencias en ese mi   
23421d|  s , o importantes en nuestra vida pero que no importa la fecha exacta :    
23421c|  , aunque prefería a Ben Johnson . pero ahora me gusta más el baloncesto    
23421d|  pañol en la Final Four : el Tau . pero este año el CSKA y el Maccabi est   
23516c|  o ya está estudiando su doctorado pero él está en … . ¡Alicante ! ¿sabes   
23516c|  en la costa igual que Barcelona , pero está más al sur , a 500Km de Barc   
23516e|  palabra “computadora” en España , pero sí que se usa en Hispanoamérica )   
23601a|   Alicante todavía no tengo piso , pero mi novio ya ha estado mirando alg   
23601b|   callejeros ” ( de la perrera ) , pero se puede decir que se parecen a u   
23609a|  e junio … yo tengo dos exámenes , pero los dos son el mismo día , uno de   
23609a|  o detrás de otro … ¡qué tortura ! pero bueno , nos consolaremos con las    
24225a|  Barcelona . nací en esta ciudad , pero actualmente vivo en un pueblo de    
24406b|  almente en las formas de pasado . pero también veo que confundes el habe   
24406c|  s usar en ” recibí tu mensaje ” , pero no ” recibiste tu mensaje ” .   e   
24409a|   de este foro durante unos días , pero ya he vuelto ! sí , he visto ” te   
24409b|   tema que trata es muy polémico , pero está tratado de una forma realist   
24419d|  arece ? perdona por el discurso , pero es una tradición catalana muy bon   
24513a|   puede decir ” por vacaciones ” , pero depende del contexto . por ejempl   
24513b|  s ” , o ” lo hago por tu bien ” , pero es incorrecto para expresar otras   
25326b|  mán ? a mí me gustaría aprender , pero me han dicho que es muy difícil ,   
25326d|  o he dado nunca clases de español pero de todas formas seguro que juntos   
25326b|  ma es una isla bastante pequeña , pero tiene unas calas preciosas ( play   
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25403d|  es sujeto ( tú vives en Austria ) pero , si no es sujeto , debes usarlo    
25403a|  : no tengo hermanos ni hermanas , pero podríamos decir que la hermana de   
25403b|  do en Austria y tampoco en EEUU , pero sí he estado en Alemania , en Fra   
25415b|  posible . Goethe me gusta mucho , pero prefiero el Fausto que el Werther   
25415a|  as , no he visto que los uses mal pero si alguna vez lo usas mal te corr   
25507a|  vo : hablar , hablar y hablar .   pero si tienes preguntas o quieres que   
25514b|  te he entendido perfectamente ! ) pero ya me informaré , ¿ok ? .   a mí    
25514c|   gustaría corregirte muchas cosas pero la verdad es que no tengo mucho p   
25518a|  imavera aquí el tiempo es bueno , pero hace falta que llueva más ( este    
25518c|   tendré que trabajar igualmente , pero ya no será lo mismo . a ver si te   
25523a|  nes no ? ahora mismo no trabajo , pero he estado durante todo el curso t   
25523c|  na voy a hacer el primer examen ” pero digo ” el curso que viene tendré    
25523a|  e me acuerdo de muy pocas cosas , pero si me suena un poco .   algún día   
25523b|  mos escritores favoritos , jeje . pero te voy a decir unos cuantos : Jos   
26316b|  árbara ! upongo que es una errata pero igualmente te recuerdo que Austri   
26316d|   que ” el tren dura dos horas ” , pero lo que realmente dura dos horas e   
26316b|   y no gerundio ) inglés , etc .   pero no hace falta ( y tampoco es corr   
26316c|   que has escrito a continuación , pero ahí va una corrección aproximada    
26316d|  ones pormenorizadas y concretas , pero ya ves que se trata , básicamente   
26316d|  nto la tardanza de la respuesta , pero te aseguro que no es culpa de mi    
26321b|   .   creo que es una errata más , pero debes decir : mi español no es mu   
26321c|  mprenda lo que quieres expresar , pero la combinación de palabras result   
26325b|  puntuado y por tu primera frase , pero a partir de ahí debo empezar a se   
26325b|  e ” el semestre he empezado … ” , pero sabes que si es ” él ” y no tú qu   
26325c|  cer , también como tú prefieras , pero lo que tu has escrito no es corre   
26325e|  el ” también ” no es incorrecta , pero resulta rara , por lo que sería p   
26325b|  supongo que debe ser una errata , pero has escrito ” ne ” por no y supon   
26325a|  recuerda que es una palabra aguda pero terminada en una consonante que n   
26412a|  saje y el otro que voy a corregir pero este mes he tenido y voy a tener    
26412d|  oblema es que , como tú quieras , pero date cuenta de que si escoges la    
26412e|  vés , como ya sabes : también .   pero , como colofón , debo apuntar una   
26412a|  escrito tal y como lo has hecho , pero es mucho más inteligible del sigu   
26419c|  con sus signos de interrogación , pero ese ” estas ” recuerda que hay qu   
26419b|  bien por ese ” vive en Italia ” , pero recuerda : en casa de su … y no ”   
26419d|  . ” es una construcción posible , pero rara en español , por lo que es p   
26513b|  clase y clase de la universidad . pero no quiero que te enfades conmigo    
26513c|  muy bien por ese saludo inicial , pero en la pregunta que le sigue te fa   
26513e|  cado la norma de la concordanci , pero debes tener en cuenta que precisa   
26513b|  na frase completamente correcta , pero no se entiende en el contexto en    
26513e|  ente construcción está muy bien , pero ” coche ” es una palabra masculin   
26513b|   o ” : … no sé qué es bueno .   , pero muy bien por la construcción y ,    
26513a|  l te recomiendo cualquier disco , pero por darte algunos títulos te diré   
26514a|  ucho la tardanza de este menasaje pero es que ya llevo tres semanas sin    
26514c|  o : ¡espero que tú estés bien ! , pero debo decirte que la construcción    
26514d|  chas cosas por la universidad ” , pero con ello expresas la noción de qu   
26514e|  rucción que empleas es correcta , pero sería más natural que dijeras : …   
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26514a|     la siguiente frase es perfecta pero la preposición ” a ” debes coloca   
26514b|  la siguiente exclamación está muy pero que muy bien , pero antes del ” q   
26514b|  ción está muy pero que muy bien , pero antes del ” que ” debes escribir    
26614a|   porque cada día escribes mejor . pero como yo soy muy puntillosa y esto   
26614b|  iguiente frase también muy bien , pero matizo : el ” porqué ” no debe ac   
26614c|  anas que terminé la universidad , pero ahora estoy de exámenes , que ter   
27224b|  he empezado a estudiar italiano , pero apenas sé nada todavía . espero a   
27224b|  lgún día empezar con el francés , pero de momento nada … ojalá pudiera a   
27224d|   come muy bien ( no tiene playa , pero es un gran sitio para hacer turis   
27323b|  sé muy poco de la lengua filipina pero sí que me suena que tiene bastant   
27323a|  jes ni contestarte en unos días , pero en cuanto vuelva entraré en el fo   
27323e|  í también me gusta mucho viajar , pero desgraciadamente de momento puedo   
27323e|  odré leer los mensajes del foro , pero en cuanto vuelva me pondré al día   
27409a|  mas con internet y mi ordenador , pero espero que ya esté todo soluciona   
27409b|   unos amigos , sólo cuatro días , pero nos lo pasamos muy bien .   fuimo   
27409d|   sólo son dos horas a la semana , pero se portan bastante mal así que es   
27409a|  icar en qué consiste el trabajo , pero simplemente que yo no escribo nad   
27409b|   . también se hacen otras cosas , pero supongo que la mayoría sale de fi   
27409e|  izas el presente del indicativo , pero al ser un deseo y no un hecho pre   
27409a|  no acaba de sonar del todo bien , pero también hay otra posibilidad , má   
27409b|  o que simplemente es una errata , pero por si acaso … “distrajo” . “dond   
27409a|  demasiado largas para no liarte , pero no sé si en cambio las estoy haci   
27417a|  nto no haberte contestado antes , pero esta semana no he tenido tiempo p   
27417b|  ás rápido . haces algunos errores pero tu español no es malo , lo haces    
27501a|  s por no haberte contestado antes pero entendí que me ibas a volver a es   
27501b|   se estaba muy bien en la calle , pero he tenido que trabajar y me he pa   
27501c|  o el sol a través de la ventana … pero mañana seguro que encontraré un r   
27501d|   has hecho muy bien , algún fallo pero nada grave .   en “esta semana po   
27501e|   u otra … hay alguna cosita más , pero ya iremos comentando poco a poco    
27501d|  la conoces . yo no la había visto pero me gustó mucho . es interesante ,   
27501c|  os habrás estudiado ya en clase , pero si quieres te puedo dar una peque   
27503c|  primer examen el día 1 de junio , pero tengo que ir haciendo dos trabajo   
27503c|  o que todos estais muy ocupados , pero a ver si os gusta la idea y así n   
27509b|  España existen estudios de cine , pero no sé si incluye también teatro .   
27509c|  claro ) no hay estudios de cine , pero no estoy segura . sé de alguna es   
27509c|   . sé de alguna escuela privada , pero la verdad , tendría que preguntar   
27509a|   , me gusta demasiado mi ciudad , pero yo te invito a que vengas , a la    
27509b|  rmana mayor estuvo en Estocolmo , pero yo sé muy poquito de esa ciudad .   
27509b|  nos otros países … hay más plazas pero con mucho menos dinero . no se cu   
27509c|  . no se cuanto darán en tu país , pero aquí te dan muy poquito dinero (    
27509c|  o somos muy prácticos en España … pero bueno , tiene sus ventajas , supo   
27509a|                                    pero creo que ya te expliqué que mi ca   
27509e|   rara la película , ¿no crees ? , pero me gustó mucho .    
27509a|  no he visto Million Dollar Baby , pero en cuanto que pueda la veré , es    
27509b|  nes razón , es triste y trágica , pero es de esas películas que cuando s   
27509c|  o doblada o en versión original , pero es muy curioso ver a Javier Barde   
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27509a|  ando tu vocabulario , ¡muy bien ! pero ya te comentaré con detalle , ¡pr   
27606a|  ada de ninguno de vosotros tres , pero igualmente prefiero despedirme y    
28223c|  a . tengo un acento muy marcado , pero no os preocupéis , porque creo qu   
28223d|  n me enseñaron inglés y francés , pero como no los he practicado desde e   
28223a|           el catalán lo entiendo , pero ni lo escribo ni lo hablo . me en   
28223a|  o ni lo hablo . me encanta leer , pero durante la carrera he llegado a a   
28223c|   , de una forma muy intuitiva .   pero me esforzaré y evidentemente cons   
28323a|   estamos a 25 grados y hace sol , pero no he podido ir a la playa , ¡mal   
28323b|  in contar las tildes y las eñes , pero eso es culpa del teclado del orde   
28323c|  ozco a un Michi , y es un chico , pero como tu apodo es “clandestina” he   
28327a|   hola Michi ! mi gripe va mejor , pero sigo sin poder ir a la playa . se   
28327b|  essenger . seguirás escribiendo , pero se parece más a hablar , tienes q   
28327b|  i vida y mi currículo académico , pero no dije nada de mis aficiones . 1   
28327c|  s . 1 . ahora tengo poco tiempo , pero antes salía mucho de fiesta ( a b   
28327d|  e DVD ) .   ir al cine es mejor , pero es más caro . y la tele en España   
28327d|  . 3 . ¿qué más ? viajar , claro , pero también es algo caro . 4 . ¡ah !    
28327d|  s difícil . 5 . leer me encanta , pero estos últimos semestres sólo leo    
28412b|   de vacaciones lo paso muy bien , pero vivir allí todo el año tiene que    
28412c|  y hay gente que va por devoción , pero yo creo que para la mayoría es un   
28412c|  e Cataluña se llama ” mona ” ) , ¡pero ningún huevo de Pascua ! yo no su   
28421a|  ichi ! pues estoy un poco mejor , pero no del todo bien . es culpa mía ,   
28424a|  en alta Austria . 2 . es aburrido pero es un pueblo más maravilloso [ ma   
28424b|  o que Viena” , el más está bien , pero tienes que poner una coma después   
28424d|  paración con Viena : “es aburrido pero es todavía más maravilloso que Vi   
28424b|  suena totalmente bien en alemán , pero creo que mejor que la otra opción   
28424c|  ste : sin el más : “es aburrido , pero es un pueblo maravilloso” , aquí    
28424c|  lmente haría tan : “es aburrido , pero es un pueblo tan / más maravillos   
28424d|  ale ? he hecho lo que he podido , pero yo estudio alemán , no español .    
28520a|   haya tenido un poco abandonada , pero es que últimamente tengo mucho tr   
28520b|  festivo por Pentecostés también , pero no se celebra en toda España .      
29224b|  ancés puedo llegar a entenderlo , pero con más dificultad . estoy estudi   
29224b|  ericana .   yo nací en Cataluña , pero toda mi familia es de Castilla la   
29322c|  a por el cuestionario que te hago pero me parece fascinante que aprendas   
29322d|   sólo puedo corregir tu mensaje , pero que está casi perfecto ! ! cuando   
29322b|  erdona si te he corregido mucho , pero yo en tu lugar querría aprender m   
29404c|  plicarte tus fallos al redactar , pero decirte que tienes muy buen domin   
29404d|  ormalmente en español usamos el ” pero ” ; aunque no significa que lo ha   
29420b|   tiempo . no conozco Donauinsel , pero me imagino que tiene que ser un l   
29420c|  si quieres decir que es una amiga pero de las mejores , pues una buena a   
29510b|  que todavía tienes unos errores , pero está casi perfecto ! cuando habla   
29510d|  s utilizado la elipsis de clase , pero hubiera quedado mejor : ” hay cla   
210321c|   respondido a vuestros mensajes , pero ya estoy mejor .   ¡qué manera de   
210321c|  rece que la cosa está cambiando , pero hemos pasado un invierno frío . n   
210402a|   gente a Camprodon . es pequeño , pero muy turístico . al tener una esta   
210402d|   tiempo sea bueno , por ejemplo . pero no es nada grave , ya lo ves . he   
210411c|  terminar con su vida dignamente . pero su mundo se ve alterado por la ll   

11



210415a| pero soy joven y quizá , con el paso d  
31324d|    y eso es incluso mas erritante … pero , esta manna miramos un pli' cula   
310312c|  estudiar filologia en la comienza pero en el fin escoge’ historia y antr   
310312b|  ltura espannola y latinoamerica . pero , los estudios se concentran en l   
310312c|  fia de los artes y las ciencias , pero todavia no he tenido la tema por    
32320d|   a no se a que voy a disfrazarse , pero se que en jueves voy a bailar , s   
32331a|   que no te haya contestado antes , pero esta semana fue muy apretada para   
32331c|   s no te puedo decir ningun nombre pero voy a ver si conozco alguien que    
320311b|  icenciada en estudios del cultura pero este anno estoy estudiando solame   
320326c|  o naciamos y creciamos en Zefat , pero ahora vivimos por todo Israel y n   
320326b|  el septima hija de mis padres .   pero ahora tengo que terminar , me dic   
33308a|   erusalen y mi familia vive allá , pero estoy viviendo en Tel Aviv . me g   
32309a|   rrectamente ? ! me llamo Cristina pero todo el mundo me llamo Tini . ten   
32309b|   Tini . tengo 20 anyos ( lo siento pero no sé come se hace el ” ~ ” arrib   
32309c|   universidad de deporte en Viena . pero este examen es muy muy duro y yo    
32309a|   cuela . tuvimos un profe muy loco pero simpatico - el sabía come fascina   
32309b|   o hicimos las cosas de los libros pero temas más interesantes . por ejem   
32309d|   vio Rodriguez y Pablo Milanés .   pero esto fue hace casi 2 anyos y yo o   
32309d|    ser posible escribir tan largo , pero hoy no tuvimos la clase de senyor   
34311a|   mail ( sonia_mamy@hotmail . com ) pero solo ahora me di cuenta que hay q   
34315b|   que hablo español bastante bien , pero si mi hubieras dicho hace dos año   
34315c|   o sabia nada menos ” te amo ” .   pero todo cambio hace dos años cuando    
34315d|   poco no tenia tiempo para eso .   pero sigue a ver las telenovelas ( par   
34315a|   ramatica ( se puede decir asi ? ) pero solo estamos leendo los cuentos d   
34315a|   uzar el cuento ( no es Biblia ) . pero no quiero que piensas que no leo    
34315b|   ar por la causa de las estudias , pero antes , en mi juvendud lei mucho    
34326d|   lmente ” La sagrada familia ” ) . pero hasta verano hay tanto tiempo … a   
34330c|    minutas despues nazco de nuevo . pero en cuanto a salsa - lamentablemen   
34330a|   ir con eso .   es muy enteresante pero tampoco muy dificil , y casi no t   
34330d|   o y si lo expreso correctamente , pero siento que el es adecuado ) . cha   
35316c|   re digamos : Tomas Halva Edison ) pero , este color como el halva . mi n   
38316a|   do ano por los espanol estudias . pero yo casi hablo solamente en las cl   
38324b|    ahora aqui hace invernal tampoco pero no es frio aqui , hace sol . yo t   
38324b|   o mejor cuando no hay neublosidad pero preferio el verano cuando es muy    
38324c|    , es en fiesta de la primavera , pero necesito esperar una mess mas ant   
38333b|    problema en comprender las temas pero tengo un problema usar los tempor   
38334c|   ficil por mi explicar en espanyol pero tenemos un website alli' puedes l   
38335a|   enemos extraordinaria profesora , pero aqui' puedo preguntar las pequnya   
38335d|   la universidad en mi primero anyo pero lo deje' porque ca' si todas las    
38335a|   l arabe son las lenguajes oficial pero la gente a' rabe saben hebreo ma'   
38337b|     he leido que la crisis termino' pero en la universidad de tel aviv la    
38337c|  .  si' la vida aqui' es no facil … pero quiero mucho mi pa' is . no he vi   
38337c|  '  cula que viste . quiero al cine pero no he ido al cine durante mucho t   
39308a|  l  , actualmente nacio en denmarka pero vivia la mayoria de me vida en is   
39308a|  n  israel , vivo ahora en tel aviv pero soy originalmente del kibutz ( sa   
39308b|  s rael , lo siento por me espaniol pero nunca estudie espaniol en escuela   
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39311a|    tipo de musica es rock en engles pero muy enrgtico , puedes escuchar pa   
39312c|  t impo puede correcto mi mensaje . pero ahora pienso que tengo mucho . po   
310308b|  Gurion . me padre nacio en israel pero me madre nacio en romania ( en is   
310308c|  l espanol es placentero para me . pero es lastima que no hay opcion para   
310310c|  ' ruso . yo tambien aprender ruso pero ma' s pocito de e' l . yo aprende   
310316b|  la ? yo creo' que es muy triste , pero emocional . recomiendo a ti' ver    
310321a|  adjetivo es espués de el nombre . pero , porqu' e en ingles es opuesto y   
310330b|  erdo los regla' s en espan~ol .   pero cuando yo escrito mi mensaje es m   
310330c|   qu' e espan~ol es faci' l y fijo pero - solamente en clase … ahora cuan   
310330c|  go ligazo' n vuelo vi' a Madrid . pero tengo solo un di' a . nosotros (    
310330d|   mucho tiempo para leer mucho . . pero yo deseo leer el Quijote en espan   
311313a|  e da un pocito de vergüenza decir pero no sé como adjuntar fotos ( ¿pued   
311311b|  la playa , que se llama Natanya , pero vivo ahora en Moshav ( como un pu   
311311b|  dio licenciatura en linguistica , pero en filología hebrea .   yo trabaj   
311311c|  abajo ( y necesito trabajar ) … . pero quiero decir dos importantes cosa   
311312a|  para registarse bien en el foro , pero voy a preguntar ma ? ana . si , N   
312308a|  conocerlo me llamo Einat Hanuka , pero para personas que no hablen hebre   
312308c|   bailar . bueno , hay mucho mas , pero es bastante por ahora . puedo pre   
312327a|   llamo naomi . naci en los EEUU , pero la mayoría de mi vida yo vivo en    
312330b|   a ti sera no solomente devirtida pero tambien utile y que mi espanol se   
312331a|   semana que te mande dos mensajes pero veo que una de los dos no esta en   
313312d|  uedo responderte inmediatamente . pero estoy encantada que tengo la opor   
313316b|   que yo ne tuve mensajes nuevos , pero cuando busque , encontre' tu reca   
313316b|  do busque , encontre' tu recado , pero en otra manera .   . es muy inter   
313320c|  span' a ? y tengo otra pregunta , pero esta' relacionada con grama' tica   
313323b|  s no celebramos la semana santa , pero hoy tambien tenemos la día de fie   
313323c|   usar la sistema que propusiste , pero estoy en la casa de mi novio y el   
314311c|  te ano empeze a estudiar aleman - pero me cuesta mucho , creo que es por   
314316c|  eo es una lemgua bastante facil . pero encontrar amigos era mas dificil    
314316d|  lies , au que me siento israeli , pero tampoco me siento completamenta e   
314327a|  que tal ? hoy estoy mas animada , pero siempre siento que me falta algo    
314327a|   he salidi y no me he divertido , pero no importa porque me gusta bailar   
314327b|  oy entre dos culturas y lenguas , pero no es verdad que enoro a mi paiz    
314327c|  mas por los ninos que los grandes pero supongo que si queremos todos pod   
314327d|  don quijote y era un poco dificil pero creo que entendi la malloriab del   
314327d|  nos ha dado un texto en spanglish pero a mi me molesto leerlo y lei solo   
315308b|  estudié frances en el colegio , ( pero no me recuerdo la mitad … . ) . c   
315308b|   ) , a mi tambien me gusta leer , pero hace mucho tiempo que no leí … .    
315308c|  ( estudio solamente ese curso ) , pero el próximo ano voy comencar a est   
315308d|  ps : me gustó mucho a Barcelona , pero el catalan un poquito complicado    
315314a|  udiando el espanõl hace 6 meses , pero no olvidas que en mi casa hablemo   
315314b|   mejor ( en realidad no hablaba , pero entendía casi todo ) . yo sé que    
315314b|  rcelona todos hablan el catalán , pero para nos , los extranjeros , tien   
315314c|  res puedo mandarte unas fotos … . pero vivir en Sicillia … . . también n   
315314c|  ublin - Irlanda , para trabajar , pero todavía no he decidido si tengo l   
315314d|  porque estoy un poquito enferma … pero estoy segura que me perdonarás te   
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315327a|  , yo tambien lo hazo as veces ) ) pero esa semana ( o fin de semana ) er   
315328b|  ntes . si me respuesta , lo sinto pero no puedo verla , y espero que pue   
315328c|   , porque es un trabajo dificil , pero quiero empezar rapido , y despues   
315328c|  me gustas tu ” … es una ejemplo , pero no entiendo las lies de este verb   
316312a|  una ciudad pequena cerce del mar' pero no naci en Israel . naci en Rusia   
316315b|  ercito porque es una obligacion , pero no es tan teriblo y pavoroso .      
316315c|  riguroso' y estoy un poco miedo , pero tambien sé que esto es como ir al   
316315d|  conozco las tiempos i los leyes , pero en realidad no puedo usar cada ti   
316315e|  ar cada tiempo cuando nesesario . pero sí puedes … . por favor , puedes    
316329a|   antes . tengo tantas cosas hacer pero no tengo tiempo por nada ! - ojal   
317313a|  le equivocaciones en castillano … pero por eso estamos correspondando no   
317313c|   semanas ( fui tambien en Andorra pero solo por una noche en Andorra la    
317314a|   . mi principal curso es biología pero este año yo estudio la lengua esp   
317314b|  tas musicas es la música española pero hasta que ahora no he comprendado   
317315b|  el viaje a desierto no es facil . pero ahora estoy aquí . tiene usted a    
318310a|  ) . estoy casada y no tengo ninos pero tengo dos perros que halle en la    
319319b|  ue a latin america para 8 meses - Pero , Bolivia , Chilie , Argentina ,    
41410a|  ibir ma' s . puedo escribir ma' s pero soy un perezoso , me toma mucho t   
41410b|  o que gusto bien en la parrilla , pero no encontre' patosa . adema' s ,    
41410d|  yo se' que no te gusta fu' tbol , pero aqui' en Tel aviv , todos los caf   
41410e|  o soy un fana' tico de fu' tbol , pero es interesante a ver co' mo el cu   
41420a|  l ! . no es muy masculino de mi , pero yo odio coches y muchachos que ha   
41420c|  tiempo para corregir mi errores , pero me alegro que hayas tiempo para l   
410430d|  complicado en engles y ebreo . . pero es muy interesante y se ha invist   
42406c|  ultura del lugar de donde viene . pero , por ejemplo yo soy mitad marroq   
42406c|  nativa ( mi padre nacio en Israel pero sus padres nacieron en Union Sovi   
42421c|  s aprendi cuando estuve en Mexico pero no creo que supe todos . y hoy ,    
42421d|  mucho en espanol y tengo con qien pero no tengo confianza a hablar en es   
42430a|  tismo , especialmente corriendo , pero es solamente un aficion / hobby (   
42430b|   me puedes ver en fotografia 82 . pero no tengo ” a very good looking ”    
42430c|  ael muchas personas hacen deporte pero no se como es en relacion del res   
42430c|  o a la universidad en bicicleta , pero yo vivo un poco lejos para ir en    
42430e|  clase hay mas o menos 30 personas pero pienso que hay mucha gente en la    
42430a|   que hable espaniol bastante bien pero habla castellano del Argentina y    
43409a|  de español alla , fue maravilloso pero estuvé en el verano y hace mucho    
43428a|  o mucho trabajo en la universidad pero en un mes , mas o menos vamos al    
43428a|  cacciones , tengo muchos examenes pero depues me voy a España … vas a es   
430405a| uivoco ? no estuve en Barcelona , pero me gustaría mucho visitarla , es    
430405b| itarla . aquí volvimos a estudiar pero en tres semanas tendremos otra va   
430405b| así que tengo algo para esperar … pero , unas semanas antes de ” Pesaj ”   
430405c| ue estudío de mis erroras pasadas pero hice nuevas … Mira    
44406a|  de dormir ( aqui la hora es 1am ) pero he decidido contestarte y descans   
44406e|  onoces - las idiomas europeas .   pero ahora la gente no habla como 3 -    
44406b|  porque le parece que habla bien . pero no es asi . yo llegue al Israel c   
44406c|  e no tengo influensia de la calle pero siempre me cuido cuando hablo . n   
44406b|  o terminare aprender castellano ( pero aprender es aprender perfectament   
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44406c|  . el y yo todavia no somos amigos pero el me queda bien ! me gusta mucho   
44416c|  se que no me preguntes otra vez . pero lo hisiste y yo te voy a contar .   
44416d|  do con ellos . mi familia era muy pero muy muy rica . en esos dias Georg   
44416b|  erdo que fui un chico malcriado . pero todo cambio en junio 1991 cuando    
44416c|  la y su segunda hija ( mi tia ) . pero dos meses despues en agosto 1991    
44416d|   estar multimillonarios ahora .   pero eso no paso y mis abuelos llegaro   
44416b|  que mi lengua materna es ruso .   pero vivo aqui , en Israel , 14 años y   
44416c|  rtes en la Universidad ( perdon , pero no estoy de acuerdo a su nombre .   
45402b|  0 minutos ! ) yo quero estudiar , pero el clase del espanol es dos veces   
45402b|   , en epanol situado un vacío .   pero las buenas noticias son mi buen a   
47406a|  s vacaciones de la semana santa . pero no has tenido mucho tiempo para e   
48412c|  en la tardes ( chicos y mayor ) , pero ahora quieo hacer algo diferente    
48425a|  j ” . quise ir a sinai otra vez , pero no me pude porque yo emfece' un e   
48426b|  r estuve en el li' mite de Israel pero lo devolvimos a Egipto en el proc   
49403a|  a , yo no tengo nada fiesta ahora pero cerca creo que voy al sini , sini   
49403a|   tranquilidar es un grande desert pero ahy muchas plallas bonitas y es m   
49405b|  o subre el espa ? ol y “Ladino” , pero todavia no esta completo . no , y   
49405b|  studiamos en la misma universidad pero no en la misma clase .   la seman   
412413a| y es una fuente or un manantial , pero aqui tambien , casi nadie sabe el   
412426b| con cuidar porque es muy salado ! pero es muy divertido porque el sal te   
412430a|  sí , tus saludais está corecto . pero la balabra de despedís en hebreo    
412430c| ñol sí , disfruto de vacaciones ; pero tambien aquí ya hace calor , y a    
412433a| mbien a veces gustaria hacer nada pero creo que en final sentimos bien q   
412434c|  mucha jente que fue al Inglatera pero no conozco nadie que visite Irlan   
412435a| on una maestra que nacio en Chile pero viviaba mechas anos en los ustado   
412435b| este informacion te ayuda en algo pero espero que si . saludos Alona      
413417b|  . el segundo grado es adelante , pero no tan cercano .   planeamos viah   
413429a| vacaciones no han terminado aun , pero la parte mayor de ellos todavía h   
413429b| ado . ahora estoy en Tel - Aviv , pero antes de este fuí en el norte de    
413429b|  lugares interesantes y famosas , pero hay mas lugares que no estan famo   
413429a| no puede rechazarme en el dulce . pero debo    gracias por le página que   
414402b| ntido , etc … no se si te conte , pero el ano que viene creo que voy a h   
414414b| no se exactamente como hacerlos , pero ni moda debo a forzarme para term   
414414c| ido . no se si te lo he contado , pero el clase pasado , Rosalie ha leid   
414414d|  me gustarias ser una profesora - pero no en una escuela sino en univers   
414428a| e no te he escroto tanto tiempo , pero no te he olvidado y mil perdon .    
414428b| culpabilidad que no estudio mas , pero es que la verdad ya no tengo fuer   
415406b| hay alguna cosa a ver con alcól , pero de todas maneras - son personas m   
416412a| s judíos no celebran la navidad ( pero yo con mi familia celebro Rosh -    
416413b| n el tercero yo soy tutor como tu pero yo estoy trabajando con nina . po   

52521b|  en soy muy muy perezosa en todo , pero me gusto a correr , es como una a   
54508a|  o lugar : voy a llegar a España . pero no a Barcelona , sino a Malaga .    
54508d|   voy a pasear en toda la paiz .   pero en primero lugar llegare a Barcel   
54508e|  adrid dice que Barcelona es mas , pero mas bonita . ya vamos a ver si en   
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54508d|   y no solo antes de las pruebas . pero no es tan facil hoy ( el Domingo    
54508b|  r dia de semana ) .   lo siento , pero en este situacion no puedo y no q   
54511c|  piensa que el es un mago en eso . pero yo confieso que no lo hago como d   
54519c|  a . que pena con usted , señora ! pero no lo voy hacer ! asi como aprend   
54519a|  si voy a quedar cuerdo mas tiempo pero ahora no es importa . lo que es i   
54519b|  el exponencion : rojo , con sudor pero mas tranquilo . seria muy bien al   
54519b|  l final . no se todavia mi nota , pero gracias a Dios que se acabo .   ¿   
54519c|  . yo no se mucho sobre este lugar pero se que es muy prestigioso . digam   
54519d|  es de terminar mi maestria aqui , pero despues me encantaria estudiar MB   
54519d|   de baloncesto … si nos ganamos , pero pense que estas hablando sobre la   
54521c|   y los americanos – superficial , pero me gusta . tienen una comedia ” S   
54521c|   Latin America hay humor distinto pero empiezo con ustedes en España ! a   
54521b|  ? yo se que es normal en España , pero no puedo entender como ? uno de p   
54521c|   mi me gusta lo que estudio hoy , pero trabar en eso … no se … no ” muer   
54523a|  do esta en peligro de extincion ? pero hay una cosa que no entiendo toda   
54523b|   tu hijo va a tener 4 apellidos ? pero si pienso ahora , tus padres tamb   
54523d|  r a Malaga .   patatas es o . k , pero ” chocos ” ? que es eso ? y gamba   
54523d|  ? no lo encontre en diccionario . pero me parece rico ah , Sonia ! como    
54523d|   cual es la causa de los arabes , pero los judios no lo comen , porque e   
54523a|  usa es que este animal es sucio . pero eso escrito no asi porque si .      
54523b|  unos pescados ) . hay otras cosas pero no es importa .   yo personalment   
54523b|     yo personalmente no como jamon pero cuando estoy a fuera de pais me e   
54523c|   de respeto en paises de Europa . pero no te olvides que no vivo en Euro   
54523a|  a conversacion … aqui no existe , pero no hay ningun problema en eso .     
54523a|  ien tenemos ” sangre caliente ” . pero , si por ejemplo , hablas con un    
54523c|  rque me has respondido rapido .   pero no sabia que internet cafe todavi   
54527b|  taria mandarte mis fotos de ahi , pero aqui , por lo que se , no hay att   
54527c|  o hice y vamos a ver que pasara . pero no es importa ya . en cualquer mo   
54527d|  l chorizo es de carne de vaca .   pero con tanta grasa , que me da asco    
54527d|  irarlo . no se como a las demas , pero a mi gusta comer solo ” healthy f   
54527d|   ( ” comida sana ” se dicen ? ) . pero cuando estuve en Eilat no pude ag   
54527a|  as MB para que te mando mi foto . pero sabes algo , antes , me gustaria    
51509a|  endo a Budapest por dos semanas , pero escribí ” doce ” … creo que la an   
51509b|   verla ( me aburro poquito al fin pero no cuente a nadie ) , es decir ,    
51509c|  una problema genetica del hobre . pero , no sea triste ! alcohol y músic   
51509a|  tranno , decididamente . siento , pero está haciendo tardío ( ” it' s ge   
51510d|  jo , no por ser un mal obrero ) . pero , despues de un semestre en la un   
57516b|   estudios intensivos del Italiano pero la vida me llevo a Cordoba y el r   
58528a|  uta . yo tambien no me gusta Miro pero quiero mirarlo . yo finalizco los   
512503a| a sensacion de flotar fue extrana pero muy calmante , porque se puede ob   
512516a| n y la oferta que tu me ayudrás , pero la examen en español es sobre un    
512518a| nas ! ! ! ahora estoy mucho mejor pero tengo muchos trabajos a preparar    
512519b| glais no tengo ningunas problemas pero cuando estoy escriviendo en casti   
513517b| rio va a finalizar el 31 .   07 . pero creo que este ya no es una proble   
513524b| el teclado con letras españoles , pero mi novio tiene . por eso yo te es   
513524c|  cuando no . no estudiamos esto . pero se palabras , en que hay que pone   
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513524b| el matinée de niños ? puede ser . pero sé segura que los invitados no ol   
513529b| te escribe - practico la lengua , pero algunas veces no presto atención    
513529c|  ! despues tengo muchas pruebas , pero es el fin ya ! ¿cuando tu finaliz   
514507c| ude vinir .   no se si lo sabes , pero en Israel , no andan los autobuse   
514507c| os tambien no vayan con sus caros pero si alguien quiere , bueno , hay q   
514507c| o , hay que respectar tradiciones pero si el quiere puede ir con su coch   
514507d| y en la picina , me pase muy bien pero estoy un poco cansada porque hoy    
514526a| ace tiempo que no hemos hablado , pero no te he olvidado ! si , es que e   
514526b| cho que no trato de mi articulo , pero sabes ? eso es de menos .   el ma   
514526a|  que hacer trabajo de seminario , pero bastante complicada , hay que pre   
515510b| cua judia ) - fue muy tranquilo , pero tambien muy agradable … .   , muc   
515510c|  esso , no quiro ser maleducada , pero es muy dificil para mi escribir c   
519503b| s nosotros no podemos comer pan - pero no es obligacion , el mejur accio   
519503c| icial lengua en el camp es ingles pero cuando hay 4 delegaciones hablan    
54610e|   eo organizado ) . no se porque , pero quiero pasear ahi .    
54610d|  ste . lo vi en mis propios ojos . pero bueno , no se falta llegar a este   
61314a|  Amal , que es un nombre arabigo , pero todo el mundo me llamo Melly . te   
62314a|  una ciudad en el sur de Austria , pero ehora estoy estudiando italiano y   
62314c|  añol , soy más bueno con italiano pero este cambio de estudiantes qué ha   
62317a|  por desgracia aún no conozco Tini pero nuestro grupo es bastante grande    
62317b|   es mi equipo favorito en Austria pero fueron mejor en tiempos anteriore   
62330a|  ión ! son claros todos mis errors pero por desgracia no sé cómo se hacen   
62330b|  de mis padres ( cerca de Graz ) . pero no tengo el tiempo para estar enf   
620310a| ola David ! mi nombre es Cristina pero todo el mundo me llamo Tini . ten   
620310a| Tini . tengo 20 anyos ( lo siento pero no sé come se hace el ” ~ ” arrib   
620310c| universidad de deporte en Viena . pero este examen es muy muy duro y yo    
620310a| ela .   tuvimos un profe muy loco pero simpatico - el sabía come fascina   
620310a| das de los libros de ensenyanza , pero temas más interesantes . por ejem   
620310d| vio Rodriguez y Pablo Milanés .   pero esto fue hace casi 2 anyos y yo o   
620310d|  ser posible escribir tan largo , pero hoy no tuvimos la clase de Senyor   
620319c| ner un foto de mi a esta página . pero si quieres - podria enviarte uno    
620319c| olo comunicamos sobre este foro - pero serí solamente un emilio con foto   
620319d| s leyes grammaticos y todo esto - pero he olvidado mucho .   con tu ayud   
630321c| , el estadio del FC Barcelona ( … pero supongo que tu sabes eso de todas   
630322b| do verano fui tambien a Marruecos pero solamente para tres dias , visito   
65330c|   e la Universidad es de Austria , pero fue a la escuela y a la Universid   
65331b|   spues he trabajado en el uno .   pero actualmente estudio principal pol   
65331d|  e estado en Espana varias veces , pero creo que la isla Ibiza no es tipi   
66316b|  menor y parentes muy símpaticas , pero los veo solamente los fines de se   
66316d|  mi amiga ( ella se llama Anna ) , pero hay muchas problemas con ella por   
66316a|       no me gusta mucho vivir solo pero hacé malos experiences con person   
66323d|  por la universidad de Viena ! ) . pero quiero aprender mucho por hablar    
67321a|  on por ne te escribir mas antes , pero he trabajado mucho las semanas pa   
67322a|  endí para un examen muy dificil ! pero por suerte desde ya tengo vacacio   
67322c|  no he estado nunca en Barcelona , pero creo , que es una ciuada muy impu   
68315a|  men de bachillerato en la escuela pero ya hace dos anos ( tengo 20 anos    
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68315b|   varias cosas ( vocabulario . . ) pero el mas tragico es que en la escue   
68315c|  empre pienso en las otras lenguas pero creo que es un problema que todo    
68315a|  ido mi mensajo … muchos errores … pero el mas grave … e ingles , claro !   
68315a|  : 22 am     otra vez mi mensaje , pero dejemos eso       
69322a|   ! ! excusas algo para mi retraso pero la semana pasada no tuve tiempo .   
610320a| davía estoy en mi piso en Viena . pero manana me iré a casa y voy a pasa   
610331b| n ” tiene nada de ver con verde , pero viene de la palabra medieval ” gr   
610331b| en ” que significa lamentarse ) , pero yo no porque no me gusta .   el V   
610331c| o celebrar . yo soy protestante , pero estas reglas no me importan tanto   
610332c| ié inglés y filología hispanica , pero este semestre estudio ” publizist   
610333a| ito perfecto el semestre pasado , pero durante las vacaciones en el febr   
610333b| es en el febrero he olvidado todo pero al presente tengo todavía una sem   
611318b| l ( no juego mucho por el momento pero he jugado mucho antes ) , tocar l   
611320a| ulpas por presentarme tan tarde , pero - como veo - los otros te han ocu   
611320b| iente . verdadero soy enfermera , pero el ano pasado he resuelto estudia   
611320c| hermano en baja Austria , … .   . pero a menudo estoy perezosa viendo la   
612308c| adre dice que son grís - azules , pero no soy sigura … a mí me gusta muc   
612308d| e gustan mucho idiomas diversos , pero inglés y espanol son los que me m   
612308d| esgracia no sé español muy bien , pero espero que eso va a cambiar duran   
612315b| e estoy en Viena por mi carrera . pero qué sabe , quizás dentro de unos    
612316a| mi nombre tengo diecinuevo años , pero es mi cumpleaños este viernes . e   
612316b| odavía no hablo bien el español , pero puedo comunicar un poco . he apre   
614312b|  de arte .   nací aqui en Viena , pero mis padres son de una otra provin   
614312a| gir lo que escribé , me allegro , pero creo que es mucho trabajo .   esp   
614320a| na respuesta a mi ultimo mesaje , pero no sé si es porque no tienes tiem   
614321a|  año en la universidad de Viena . pero estudio también historia del arte   
614321b| n no es muy lejos de la capital , pero tengo que tomar el tren para ir a   
614321c|  pintar . no hago mucho deporte , pero a veces voy a la picina para nada   
614323b| es esta ciudad ? es muy pequeña , pero muy bonita con muchas playas y zo   
614323c| ar a Madrid y Barcelona una vez , pero no sé cuando puedo vijar , pero e   
614323c| , pero no sé cuando puedo vijar , pero en este momento no tengo mucho di   
614323c| e momento no tengo mucho dinero , pero renovo mi piso nuevo . me gusta m   
615314b|  mucho y un poco de la historia . pero no sé todavía dondé quiero trabaj   
615314b| abajar . me interesan la música ( pero no sé tocar un instrumento ) , el   
615329b| gunas de esos me gustan también . pero ya conozco viena y sus monumentos   
615329b|  mucha gente de diversos países , pero no me da la impresión que las cul   
616315c| tria - soy disenadora de web allí pero prefiere de trabajo como una graf   
616502a| ol para diploma . soy de Berlín , pero ahora vive en Viena para estudiar   
71401a|  ti he escrito hace mucho tiempo . pero estuve en mallorca y regrese anoc   
71415b|  o que imparar durante el semestre pero tengo que leer mucho y hacer tare   
71415c|  allo dos o tres veces a la semana pero he alquilado el caballo de una am   
71415c|  tendre un curso de espanol alli , pero ahora no esta fijo . pues , tengo   
71423c|  a heladaria en el ultimo tiempo , pero hizo mal tiempo . que hace el tie   
710430a| he escrito a Arlene hasta ahora , pero Arlene nunca ha respondido . me a   
72409b|   mucho estress con la universidad pero me gusta estudiar español … cuand   
72409c|  é casi terminada la universidad . pero no he ningún idea qué haré despue   
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72409d|  para una agencia periodistica .   pero no sé . . y tu ? ya sabes qué hac   
72409a|  ra ” chao ” . hay más diferencias pero por desgracia no se me occurren a   
72419b|  ! lLa diferencia de ser y estar . pero para mi es muy complicado … creo    
72422b|  los muy chistosos de sus amigos . pero me gustería también oír en qué co   
72422c|  a entre el español y el catalán . pero he pensado qué la diferencia sia    
720408a|  el ” ? ” al principio y al final pero la cosa que yo no sé es como hace   
720408b| siento que no escribí más antes , pero no tuve mucho tiempo en las vacac   
720424c| tengo miedo a ver pelis de horror pero este fue una excepcíon … . pero n   
720424d| r pero este fue una excepcíon … . pero no es la única pelicula que te pu   
73425b|    tengo la enye en el teclado … ) pero eso hace un anyo , por eso , ya n   
730418b| rreo : prefiero ricardo , no sé , pero no me gusta el nombre richard . p   
730418b| o no me gusta el nombre richard . pero me gusta que te encanta el balonc   
730418c| studiado italiano en la escuela , pero eso ha sido hace muchos años . bu   
74411a|  entos tengo muchisimo que hacer - pero no tengo ganas de aprender la pel   
74412a|  ¡hola Juan ! ¿que tal ? lo siento pero no recibiste tu mesaje . en mis v   
74413b|  munity ) .   es muy interesante , pero hablar delante de mucho gente es    
74414a|   no , no conozco esta tradición , pero pienso es muy bonita . es parecid   
74414b|   Maryam   hola Juan ! lo siento , pero tenía muchos exames . el ultimo e   
74414b|  a del sur , es muy interessante , pero ya va siendo hora por vacaciones    
74414c|  sil … ah ! ! esta semana despacio pero seguro empiezo aprender para el e   
75418b|  uen actor y no es muy simpatico , pero admiro como el ha ganado sus inte   
75418d|  e fueron muy alegra y simpatica , pero el pais es pobre porque el embarg   
75419b|  a Barcelona ? no he estado alli , pero quiero ir a Barcelona alguna vez    
75419c|  y diferentes , la gente tambien . pero tengo una ” amiga de cartas ” all   
75419d|  celona es un lugar muy precioso , pero de lo contrario es muy dificil pa   
75420c|  le ( para usar ” estar ” ) o no . pero lo es normal por estudiantes que    
75421e|  ado en Espana , bueno , una vez , pero solamente un día para ir a Portug   
75421a|                                    pero quiero irme allí este verano . mi   
75421c|  correjas los errores mas graves . pero claro que no tienes que si es dem   
76421a|  ver mi familia ( nu es correcto , pero no sé como decirlo ) ¡ahora hacem   
76422c|   dije eso tambien al bachillerato pero ahora sé como es correcto te dese   
76423b|   quiero escuchar musíca de España pero no sé qué es buen .   ¿puedes me    
77405a|  ra regular , lo recupero mañana . pero quiero olvidar la universidad por   
77405b|  reposiciones y los pronombres .   pero , prefiero que tù corriges despué   
77406c|  dre ha mimado mi ( correcto ? ? ) pero ahora puedo ir un poco mas … y es   
77406d|  a tengo que ir a la universidad , pero voy a continuar escribir a tu mañ   
78412b|  , en alta austria .   es aburrido pero es un pueblo más maravilloso . ca   
78412c|  la playa y además es muy barato . pero digo casi . . y tengo que decir q   
78412c|  la corrección : me gustaria mucho pero es mucho mucho trabajo ! te ha gu   
78412c|  a de pascua ? no me gusta mucho , pero me gustaba mucho cuando era peque   
79419c|  nte . mi también gusta esté lugar pero mi falto las montañas que tengo a   
710410b| quise verlo ayer con mis amigas , pero ya no hubo en este cine . pudimos   
710410c| toy segura que sepas este actor , pero aunque tiene unos 43 anos ( lo si   
710410c| o siento mucho por esta palabra , pero todavía no sé como tipear esta le   
710410a| quiere acompanarla a la clínica , pero ella insiste quedar con él . atra   
710417c| almente las de Piedro Almodóvar . pero a mí me gustan . en el fondo , la   
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710428b| orte sean un poco ” afectados ” , pero , por supuesto , eso es un prejui   
710429a| ntar transmitirla a extranjeros . pero al fin , comprendí en Austria las   
710429d|  porque yo no soy creyente nada , pero para mi , no obstante , es terrib   
710430a| iado privada no soy no creyente , pero no creo en una sola religión … pe   
710430a| ro no creo en una sola religión … pero ya no voy a hablar sobre esta tem   
710430b| gustan las películas austriacas , pero hay una nueva director que se lla   
710430c| gos hablan de ella y su talento , pero no he visto todavía no un de sus    
710432a| ” grease ” y ” pulp fiction ” ) , pero la acción de la película no es mu   
711404c| ah , el examen no fue muy díficil pero todavía no sé la nota . ¿tienes m   
711407b| uedo bailar la salsa un poquito , pero no muy bien .   voy a cocinar alg   
711427a| 0 : 55 pm     hola , es muy tarde pero pruebo expresarme bien - no es fá   
711427a|  anos . sociologia es interesante pero hay las problemas con la estructu   
711428a| rta ciudad más grande de Europa , pero la primera guerra mundial truncó    
712410a| to por mucho tiempo ! lo siento ! pero fueron las vacaciones , y fui en    
712410b| n sitio más tranquilo que Viena . pero ahora estoy en la ' gran ciudad'    
712410b|  empezado a principios de marzo , pero todavía no hemos hecho mucho ) .    
712412a| o porque sé solo pocos vocablos . pero sé escribir mejor que hablar en e   
712412c| vino ! a veces bailamos también , pero es difícil persuadir a mis amigos   
712428a| stan casi todos tipos de música , pero particularmente el rock . quiero    
712428b| ajos ) , Garbage , y muchos más . pero escucho también la música de cant   
712428c| compongo mis canciones proprias . pero lo más del tiempo toco con mi pri   
712429c| o era más joven , tocaba el piano pero finí hace algunos años .   espero   
712429d| adora . no se utilisa en aleman . pero creo que puedes entenderme ! no s   
712429d| co como puedo insertar una foto , pero intedaré descubrirlo . hasta pron   
714402a| mana ya tuve que trabajar mucho . pero la semana antes fuí al campo a vi   
714402b| ficios … me falta la naturaleza . pero es mejor aqui tambien con buen ti   
714410a| po no es muy descansado para mi , pero este fin de semana es bastante tr   
714423b| muchas ganas a escribir tampoco . pero voy a contar un poco ahora . me a   
714423b| ha abierto hoy la primera vez .   pero el problema es que me duele el cu   
714423c| e , el país , la cultura , todo . pero parece que necesita todo el tiemp   
714423d| ustaría ir a vacaciones tambíen , pero lastimosamente parece que tengo q   
714424c| ue los museos son muy aburridos , pero para mí son muy importantes . son   
715419b| nternational y un poco de español pero no hablo español bien ( ! ) . me    
716404a| cho ! ! ! ! ! , que no he escrito pero yo he pasado mis vacaciones en Mo   
716404b| . a mi me gusta viajar muchissimo pero no tienen muchos cibercafés así y   
716404c| maravilloso . *lo siento otra vez pero recupero mi omisíon de nustra cor   
716405a|  si , conozco y quiero Alemania - pero prefiero un pais mas calido ! ! !   
716405b|  y estoy en un Internetcafe ! ! ! pero escribo los dias … . . basta por    

810513b|  mbién sobre el pluscuamperfecto , pero las formas no son dificíl . esper   
810520b|   muchas cosas , que podré hacer , pero en este momento no sé , que querr   
810529a|   el examen del curso de español , pero no lo ha ido muy difícil . mis ca   
82502a|   en mi instituto de bachillerato . pero las lecciónes fueren muy cortas y   
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82502c|    . 5 ) créo que era ” CAMINOS ” , pero en la universidad trabajamos con    
82502d|   sto algunas pelícolas españoles , pero con subtitolos . me gusta la leng   
82502b|   o mismas situaciónes de Austria . pero la verdad es que aun no fui a una   
82509a|    lo siento que escribo sólo ahora pero he pasado estudiando el fin de se   
82509a|   y gracias a Dios , lo he pasado . pero dentro de poco habremos otras exa   
82509c|    una altura de más de 30 metros . pero no quiero que aburrirte mis plane   
82509c|   eña ciudad en el sud de Austria , pero es famosa para el ” Beachvolleyba   
82520b|   he ya leído tres o cuatro veces . pero a mi me gustan también las poemas   
820507b|   la escuela se llama encuentros . pero no lo usamos mucho .   6 . en la    
820507b|  n la escuela la ” Kurzgrammatik ” pero no me recuerdo de quien es . 7 .    
820507c|  n espanyol aparte de la escuela . pero lo hemos hecho en la escuela . po   
83514a|    año en la universidad de Viena . pero estudio también historia del arte   
83514b|   n no es muy lejos de la capital , pero tengo que tomar el tren para ir a   
83514c|    pintar . eo hago mucho deporte , pero a veces voy a la picina para nada   
83525b|   a del arte me falt sólo un examen pero tengo que trabajar mucho para obt   
83525c|    francésa .   no conozco Alicante pero he estado en Barcelona algunas ve   
83525d|    que mis padres están en Italia . pero en septiembre quería ir a Roma pa   
85501a|   iento no haber contestado antes , pero soy en stress . tengo que hacer m   
85516a|    escrito tanto tiempo . lo siento pero sabes no entiendo la diferencia e   
85516d|    otras temas muy interesantes .   pero , recibimos muchas tareas , que t   
85526a|    he escuchado ” Rallando el sol ” pero quizà seràn ! ! ¿es una canciòn b   
85526b|   s perfecto para tomar en el sol , pero sabes - - > exàmenes , … . ayer t   
85527a|    he leido Werther en la escuela . pero a mi no me gusta mucho , porque l   
85527b|     he instalado internet en casa , pero lo no funcionar todo el tiempo .    
85528b|   guramente eso sera una aventura , pero tengo mucho trabajo aqui tambien    
85529d|   n poco , el mejor será en coche , pero no tengo . quizá voy en interrail   
85530b|   y un centro historico muy lindo , pero también muchos edificios feos , e   
85530c|   manas que has visto las conozco , pero no las he visto . la sobre Hitler   
85531a|   e un examen , del curso espanol , pero fue facilísimo , y no realmente h   
85531a|   un más difícil , de linguistica . pero no puedo pensar de uni y exámenes   
85531e|   te pelicula , ” Der Untergang ” , pero ahora me gustaría verla , quizá p   
85531a|     conozco todos esos escritores , pero no he leído algo de todos . he ac   
87503a|   pie está bien - a veces el dole , pero tengo que llevar la tablilla tan    
87503c|   r a Barcelona o Stockholm … .   , pero creo obtener un lugar libre de Er   
87503d|   , ” Darwin' s Nightmare ” … .   . pero tambien ” Million Dollar Baby ” ,   
87503a|   vía no he visto ” Taxi Driver ” , pero voy a ver él esta noche en el tel   
88518a|    día fue mal a causa de la lluvia pero al día siguiente había unas 2200    
88525b|    . eso no fue demasiado difícil , pero no tenía ni idea como llamar a lo   
88525c|   pecto a un tema tan general , … , pero nunca he sido muy bueno en geogra   
88525c|   s parecidas eso tiene que cambiar pero todavía tengo tiempo para eso y a   
810501a|  ban por Austria , un país pequeño pero estratégicamente bastante importa   
810512b|  s tres partidos todavía existen , pero el SPÖ ha cambiado el nombre a So   
810512c|  partidos más grandes en Austria , pero el KPÖ es un partido muy pequeño    
810519b|   a mí me gusta muchísimo viajar , pero , desgraciadamente , no he estado   
810519b|  i hermana en la costa adriática , pero no he visto las ciudades más mara   
810519d|   . fueron vacaciones estupendas , pero no pude practicar tanto mi españo   
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810526a|  los exámenes al final del junio … pero hoy es un día maravilloso , hace    
810526c|   me perdones este mensaje corto , pero disfrutaré de este día estupendo    
810527f|  o una pequena parte de mi Viena , pero son las cosas más importante en V   
810529a|  o examen de la clase de espanol . pero será muy fácil … . por lo menos ,   
810529c|  uedar en la cama toda la semana ! pero al fin de nuestros vacanciones en   
812509b|  engo curiosidad por saber rumba , pero qué son ' sevillanas' ? yo sé que   
812509b|   he oído esta palabra algún día , pero no puedo conocer que significa .    
812514b|  ano por la noche es maravilloso ! pero hay también distritos que no son    
812514b|  istritos que no son tan bonitos , pero que han venido de menos . yo vivo   
812514b|  strito , en una calle muy fea .   pero al lado de mi residencia está el    
812525b|  oche siempre estuve tan cansada , pero mi padre quiso salir ( a veces pa   
812525d|  ona ? aquí hizo muy buen tiempo , pero ahora hay una tormenta . a mí me    
812525d|  . normalmente tengo clase ahora , pero no tengo ganas de ir allí . claro   
812526b|  enes , como son muy importantes ! pero creo que eres una chica ambiciosa   
812526b|   ese verano ? voy a ir a México , pero creo que ya lo he dicho . quiero    
812526c|  una actividad un poco peligrosa , pero me interesa mucho . antes de trab   
812526d|  y histórica . me interesa mucha , pero en general , hago todo a ultima h   
812526d|  a ultima hora . no es muy listo , pero es dificíl de cambiar esos costum   
815505b|  electronic … . y a veces el rap ( pero no los artistas muy conocidos ) y   
810612a|  ue no he escrito hasta la fecha , pero tengo que hacer un trabajo de una   
810612a|   trabajo . no he visitado Praga , pero creo que es una ciudad muy bonita   
810612b|  ita . iré de vacaciones también , pero no viajaré en un otro país . en a   
810612b|  s amigos . no sé navegar a velo , pero me encanta lo aprendo .   en el t   
810627b|   tienen un piso muy bonito allí . pero no puedo ir a España este verano    
82601b|   ado . nunca he estado en berlin , pero he oído que la ciudad es muy herm   
82614c|   s : no he viajado mucho tampoco . pero he estado a londra , paris , barc   
82614d|    mi ciudad preferida de estas era pero roma . italia me gusta . también    
82614d|    las ciudades y lugares del mundo pero eso no es posible … bien , te dej   
82614d|   so no es posible … bien , te dejo pero tengo que continuar con mis traba   
820612d|   estos son los planes concretos . pero hay muchos más cositas que me gus   
820524a|  ° . no es tanto como en Barcelona pero para mí es demasiado ! hoy estaba   
820524a|  rio y el agua tiene 16° ! ! ! ! ! pero a mí me gusta mucho ! pues tengo    
83604b|   men de español , fue no dificil , pero tengo todavía problemás con los t   
85606c|   s donde estan los bares mejores . pero en un mes y medio , voy a mudarme   
85606d|   orca , he oído que es muy lindo , pero nunca he estado allí . ya sabes s   
85606b|   engo mas tiempo en este momento , pero espero tu respuesta ! suerte ! Th   
810604a|  la universidad desde este marzo . pero lo había aprendido antes en el in   
810605a|  uela aprendé espanol por 3 anos , pero solo para divertirme , como asign   
810605a|  ve 2 horas de clase cada semana , pero desgraciadamente aprendimos muy p   
810605b|  universidad es de Austria también pero vivió muchos anos en Argentina y    
810605d|  la . estudió frances por 6 anos , pero no me gusta esta lengua tanto que   
812602b|  ribiré trabajos y tareas largas . pero lo sé que este mes va a pasar ráp   
812620a|  ra , y tengo que estudiar mucho , pero solamente tengo 2 semanas , y des   
812620b|   voy a echar de menos la ciudad , pero no quiero pasar el verano en Vien   
812620b|  xactamente … tengo que trabajar , pero todavía no tengo un trabajo ( que   
812620b|  r en el consultorio de mi padre , pero no sé si quiero trabajar con mis    
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812621a|  hola Pia ! soy muy vaga , yo sé , pero siempre tengo que estudiar y escr   
812622b|  en . no sé si todos los consigo . pero intento . has tambien examen en j   

OCURRENCIAS DE AUNQUE

11225b|  án , español , francés e inglés , aunque este último debería  
11315b|  a se hablan dos lenguas distintas aunque tienen el mismo origen : el  
11315c|  final me decidí por la literatura aunque a veces me arrepiento : me   
11315j|  y la verdad es que me gustó mucho aunque al ser una lengua tan distinta 
11327b|  ndo español pero debo decirte que aunque cometas errores lo haces muy 
11328c|   y " viajar durante un mes " .    aunque cometas estos errores debo   
11401a|  desdel punto de vista literario , aunque tengo que reconocer que la  
11416b|  lo " , " garaje " , " ajedrez " . aunque creo que hay alguna excepción 
12223b|  güística curiosa entre nosotros ( aunque es una situación muy normal en 
12318d|  que sea ñ , y dejar los acentos , aunque es una lástima .    bueno , 
12327e|  no ya está . quiero que sepas que aunque parece que te corrijo muchas 
12327i|  o pero tampoco conozco Tel Aviv , aunque me gustaría mucho visitar esta 
12402a|  , no sabía que tuvierais tantos , aunque como en Israel hay gente de 
12402h|   del verbo " bother " en inglés ( aunque el significado es distinto , 
12412a|  licidades ( por tu cumpleaños ) , aunque sea un poco tarde !    yo   
12412g|  l explicarte la diferencia porque aunque yo tengo claro cuándo uso "   
12503d|  ue digas " afición " ( femenino ) aunque mucha gente utiliza también la 
12503g|   esta foto has quedado horrible ( aunque es un poco feo decir esto a 
12503h|  auto    no utilizamos el posesivo aunque la bici sea nuestra , decimos 
13223b|  en el medio - oeste de EEUU . , y aunque llevo ya 6 meses en Barcelona 
13309d|  familia sigue en Estados Unidos , aunque a veces olvido esto . con   
13314b|   el que más me gustó fue Borges , aunque la verdad es que ese tipo de 
13405b|   conocido un sitio tan perfecto ! aunque bueno , tampoco me quejo de 
13405d|  o bastante católica y EEUU . no , aunque la verdad es que tampoco sé 
13422b|  lo maravilloso que es este país , aunque bueno , un mes tampoco es   
13529c|  n poco ... femenino , que digamos aunque a mí no me parece nada lógico 
14404c|  i te gusta la física , adelante , aunque sea muy difícil seguro que    
14525c|  amarlo marisco o frutos del mar , aunque es menos corriente ) no sabía 
14525c|  café internet todavía existen ! ! aunque ahora estoy escribiendo desde 
15225a|  en el que todavía sigo viviendo , aunque me he cambiado de casa un par 
15225b|  oder acabar la carrera en junio . aunque prefiero la literatura , el   
15225c|  el instituto aprendí francés .    aunque toda mi familia es catalana , 
15412e|  as sin acento es igual que pero , aunque más culto .    en español , en 
15412f|  róxima vez puedes usar festejar ( aunque no se usa mucho ) o celebrar . 
16223c|  ncés y tengo nociones de inglés . aunque me encanta la literatura , me 
17223c|  ncés y tengo nociones de inglés . aunque me encanta la literatura , me 
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17314d|  es palabras y no todas a la vez , aunque el otro día te diera todas las 
17316g|  mensaje . me encantará ayudarte , aunque no sé si sabré hacerlo bien . 
17508b|  en la universidad mucho trabajo , aunque con la ilusión de que si Dios 
17511b|  del verano , como tú bien dices . aunque esta vez parece que viene con 
18320d|  ncantó . es una historia preciosa aunque es durísima y es difícil  
18330c|   gusta más cuando no está nublado aunque en tu frase estés omitiendo el 
18411a|   trabajar de profesora de espanol aunque nunca se sabe ... pero tengo  
18423b|  rgos y tenemos muchos días de sol aunque aún hace un poco de fresco por 
18508a|  5 pm    hola Lihi :    estoy bien aunque con mucho trabajo . se acerca 
18527b|  n de semana a Madrid fue muy bien aunque un fin de semana es muy poco 
19226a|   una ciudad cercana a Barcelona , aunque actualmente estoy más en   
19411b|  rutado mucho con mis vacaciones , aunque ya hace unas dos semanas que 
110325c|  s del verbo , por norma general ,aunque si se trata de una forma de  
111224a|  mi lengua materna es el español ,aunque soy bilingüe ( español - 
111312a|  r para presentarnos visualmente .aunque ya habéis visto mi foto , os  
111414c|   no dejarme influir por el tema ,aunque no me deja indiferente .    de 
112223b|  go , catalán , inglés y francés (aunque tengo mucho que aprender ! ) 
112223c| ente en el apartado de literatura aunque me apasiona también la lengua 
112315e| l pretérito perfecto " he dicho " aunque si utilizases el pasado 
112414a|  mis vacaciones fueron geniales , aunque supongo que siempre que se  
112426a|son muy buenas , las imprimí ... " aunque utilizando el demostrativo ( " 
112426c| si fuese " imprimir a alguien " ( aunque con este verbo sería imposible 
112427c| ue pronto llegarán las vacaciones aunque antes hay que pasar por los  
112504c| ana ; a mí me gusta bastante ir , aunque prefiero el río porque la   
112515a|  . acabo las clases el 25 de mayo aunque tengo exámenes hasta el día 15 
112515c|  gustaría seguir hablando contigo aunque termines tus estudios ;  
112428a|  hola ! qué tal estás ? yo bien , aunque con bastante trabajo .      
112529a| eguir manteniendo la comunicación aunque esto se acabe aquí os pongo mi 
113318c| ahora una pregunta para ti Dorina aunque tu castellano es bueno ,    
114301b|  stoy entre el 3er y el 4º curso ,aunque hice una pausa de cuatro años 
114314b|  a interesante , no la cambiaría ,aunque a veces resulta muy difícil : 
114330a|   , me gustaría verlo alguna vez ,aunque yo no soy creyente . de todas 
114408a|  cómo va todo ?    yo estoy bien ,aunque últimamente he estado un poco 
114419e| sos verbales es muy interesante , aunque lo considero bastante    
114509a| des !    sí , aquí todo va bien , aunque parece que pronto empezaré a 
114509d| que empieza por el sonido / i / ( aunque se escriba con " hache " ) , 
114509c| el autobús . tú cómo lo ves ? ... aunque seguro que aquí también    
114509d| , porque está a punto de llover ( aunque a veces este tipo de tiempo 
115311b|  . viajar también me gusta a mí , aunque no lo hago tanto .    el año 
115321a| nteresante lo del nuevo trabajo , aunque sea difícil seguro lo haces 
116308a| nlleu , un pueblo cercano a Vic , aunque durante la semana resido en 
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116315b|  podría ser cualquier día del año aunque J .   F . Kennedy el día 15 
116315c| o que comer una sola vez al día , aunque ese agua en muchos países     
116316e| cia ) pero estoy en Barcelona ( y aunque esté en Barcelona , Madrid o 
116316a|  Rusia , pero estás en Israel ( y aunque algún día vaya a otro país , 
117310d| arcelona no hay pistas de esquí , aunque ya hace tiempo que no voy    
21515c|   nosotros a finales de este mes , aunque después hemos de hacer los    
21603c|  estuve en la playa con mi madre , aunque todavía no nos hemos puesto   
21603d|  de pongo la música que me gusta ( aunque a ella no mucho ) y monto una 
22223b|  uen nivel de alemán y de inglés , aunque este último hace mucho que no 
22403c|  ez las clases en la universidad . aunque tengo mucho trabajo , tengo   
22410a|  ni ! en Burgos lo pase muy bien . aunque sólo estuve un par de días , 
22415a|  ' - 'prefrerir una cosa a otra' - aunque no sé si es correcto del todo 
22426b| ste . así que te cuento un poco ...aunque no es festivo en Catalunya , 
22426b| ste . así que te cuento un poco ...aunque no es festivo en Catalunya , 
22504c|  erbos en los tiempos compuestos , aunque estos sean obvios . "* dentro 
22520c|   . esta semana acabo las clases . aunque parezca que ahora viene lo   
23421c|  antes , me gustaba mucho la NBA , aunque prefería a Ben Johnson . pero 
25225a|  ro especializarme en literatura , aunque creo que la lengua es la    
25225d|  encanta aprender lenguas nuevas , aunque no siempre hay tiempo para   
25326e|  dias español ? conozco a Arnold , aunque no me gusta mucho , sobre todo 
25326c|  a es no tener miedo de hablarla , aunque al principio cometamos muchos 
25403b|  , en Frankfurt . me gustó mucho , aunque estuve muy pocos días . espero 
25415b|  eo que es una ciudad fantástica , aunque lo del trabajo es cierto : ¡es 
25415c|   ( muy poco ) . me gustó bastante aunque lo que ya no me gustó tanto   
25507b|  is estudios van bien de momento , aunque tengo que leer muchos libros 
25518c|  que lleguen ya las vacaciones ... aunque tendré que trabajar igualmente 
25518c|  presión ? ) mis clases van bien , aunque ahora con el buen tiempo dan 
25523d|  ne tendré menos asignaturas " .   aunque ya te digo que no es una norma 
25527c|  son fantásticos ( " ficciones " ) aunque tienen mucha carga filosófica 
25528a|  i queréis que sigamos en contacto aunque se acabe el curso vía mail ,  
26227c|  todo va bien .   por otra parte , aunque me gusta mucho la literatura , 
26325a|   que hayas repetido . supongo que aunque no lo explicites , quieres que 
26325b|  za , debes escribir ha empezado , aunque sabes que también puedes  
26412c|  iòn " , que está bien acentuada , aunque con un símbolo incorrecto :  
26419a|  ios por contestarte tan tarde , y aunque parezca una mala excusa , todo 
26419a|  l uso " recibir chocolate " , que aunque no es incorrecto resulta raro 
26514c|  ara mí .   " la siguiente frase , aunque es inteligible , está falta   
26514d|  s ! en cuanto a la última frase , aunque es correcta , es preferible  
26614a|         cuando haces la pregunta , aunque supongo que debe ser una   
27224b|  tercer curso , el penúltimo ) , y aunque mi auténtica pasión es la 
27224c|  otras cosas también , claro ) .   aunque vivo en la misma ciudad en la 
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27224a|  a . ah , tengo familia francesa , aunque algunos viven en España y   
27224a|  tes ciudades del sur de Francia ( aunque apenas sé cuatro palabras en  
27323d|  tamente ? no sé muy bien que es , aunque supongo que deben existir unos 
27323a|  egos olímpicos aquí ( en 1992 ) , aunque no sé si lo recordarás .   
27323b|  s gente y vienen más turistas .   aunque a mí me sigue pareciendo una 
27323b|  en ella . sé lo que es el Sonar , aunque no he ido nunca . cada año se 
27409c|  a Madrid , la capital de España , aunque estábamos a las afueras de la 
27409d|  l así que es bastante cansado .   aunque en realidad también me lo paso 
27409b|  e escribiré antes . y ánimo , que aunque aún necesites dos horas y el  
27417c|  ambién me gusta mucho la música , aunque conozco poco Hip Hop y poco 
27606b|  o . el curso ya se ha acabado , y aunque me habría gustado que 
28327a|  de la pantalla más de dos horas , aunque sea "hablando" con amigos . 
28412e|   ( conectores , preposiciones ) , aunque no estoy segura de si la   
28421c|  mbién las tildes , eñes , etc . , aunque ya sé que todavía no dominabas 
28622c|  @yahoo . com . estaré encantada , aunque no prometo ponerme a corregir 
29404c|  eno " y no el adverbio " bien " , aunque creo que el problema no es de 
29404d|   que es muy lógica tu confusión . aunque también se dice " está bueno " 
29404d|  e en español usamos el " pero " ; aunque no significa que lo hayas  
29510b|   , porque está muy bien redactado aunque todavía tienes unos errores , 
210224a| ado en un valle de los Pirineos . aunque vivo en Barcelona , voy a   
210410e| n francés ] en la segunda mitad , aunque mantiene siempre la mezcla de 
210415a| cante , pero que creo en "algo" ( aunque no sepa muy bien qué es ) .   
210504b| de tu barrio . ¡es muy bonito ! , aunque no he entendido nada de lo que 
211317a| ambién soy aficionada al cine y , aunque no me fascina Quentin   
211330b| universidad de Bellaterra nunca , aunque vivo relativamente cerca de 
211330d| mentes tus dudas y poderte ayudar aunque sea un poquito en tus estudios 
211403b| special un juego que se llama mus aunque soy bastante mala , la verdad 
211403c|  que estas correcciones te sirvan aunque sea un poquito en tu    
211404d| ero poder contestaros asiduamente aunque mis mensajes posiblemente no 
211516a| lo trajo en consecuencia . pero , aunque también me gusta mucho la   
212426c| ro que no empezemos a pelearnos ( aunque no nos peleamos a menudo desde 
212504d| eo que no has hecho muchas faltas aunque vas poco a clase . intenta no 
212504d| o podremos disfrutar del verano . aunque yo no puedo disfrutarlo mucho 
212510c| icar que es una ciudad muy bonica aunque un poco ruidosa . en ella vive 
212516a|          la gente es muy amable , aunque haya gente que diga que no lo 
38320c|  rque es muy dificil explicar esos aunque en hebreo . es por hoy adios  
311311a| ko . yo tambien tengo 36 a ? os ( aunque yo se que en Espa ? a la mujer 
314311d| promiti a mi amiga ir al cine , y aunque estoy cansada creo que nos   
48427c|  en este domingo . que lastima ! . aunque no fui a la universidad tuve 
412434a|  verano llegare muy pronto porque aunque mas que dos meses mas del   
414402c| diploma del ensenasa de frances ( aunque dar lecciones y explicar a los 
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54611c|   . quiero continuar mi estudios . aunque tengo una vacina que naci' o 
710410c| egura que sepas este actor , pero aunque tiene unos 43 anos ( lo siento 
710410b| ciente " . esto es amor sincero ! aunque resembla a un cuento   
712421c| ar que no empezamos a pelearnos ( aunque no peleamosnos a menudo desde 
820531c| . ( yo nadé en al swimming pool , aunque el agua solamente tuve 15° ! ! 
85531b|  o he leído nada de Borges y Darío aunque me interesan mucho . he leído 
810512a|  n el aire libre para mi sobrina .aunque ha llovido y ha hecho frío   
810512e|  amiga que ha estudiado deporte y aunque ella es segura de si misma , 
qu   

OCURRENCIAS DE MAS

15412e|  pañol actual se dice más pero que mas para la conjunción adversativa . 
15412e|  suma de alguna cosa ( más = + ) y mas sin acento es igual que pero ,  
16312d|  irlo de la conjunción adversativa mas ( esta conjunción prácticamente 
16312e|  ensaje : me gusta la literatura , mas ( pero ) me inclino más por las  
113517d|    hay una que yo no conocía , es mas / más . más con acento  
113517d| conoces : él es más alto que yo . mas sin acento es "pero " , se usa en 
29404d|  tronomía .   cuando utilizas el " mas " , es una clara influencia   
35317d|  l . nosotros hablamos en hebreo , mas con la familia del yo hablo  
45426c|  sa fiesta con la grande familia , mas por que nosotros no tenemos mucha 
45426d|   no tengo mucha familia en Israel mas tengo en casi todo el mundo 
parien

OCURRENCIAS DE SI BIEN

116311c| al que impregnó a su mejor obra ( si bien él consideró que fue el 
persil  

OCURRENCIAS DE A PESAR DE QUE

12426c|  ael es un país que me fascina , y a pesar de que he estado allí varias 
113320e|  , porque delante de las personas a pesar de que son CD tienes que 
27323a|  ha parecido que es bastante bueno a pesar de que me dices que has  
27509c|  s destrozado y deprimido , sino , a pesar de ser triste , sales con 
74411a|   - siento no he compredido todo . a pesar de ello me he conocido - las 

OCURRENCIAS DE PESE A

22426a| i ginal con subtítulos en alemán . pese a tener buenos conocimientos de 
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OCURRENCIAS DE AHORA BIEN

113518c| subjuntivo , según la normativa . ahora bien , es normal que encuentres 
116316b| girar de la rueda de la fortuna . ahora bien , una vez que tomas una  
113518c| subjuntivo , según la normativa . ahora bien , es normal que encuentres 
116316b| girar de la rueda de la fortuna . ahora bien , una vez que tomas una 
dec 

OCURRENCIAS DE CON TODO

210525d| ivir un tiempo en el extranjero . con todo , en el 84 mi madre estaba 

OCURRENCIAS DE ESO SÍ

13329b| s nada menos que preciosos . pero eso sí , como habíamos alquilado coche 
14525a| onocerás , pero están de muerte . eso sí engordar , engordan mucho ya qu 
212608a|                                  eso sí , tengo que decirte que menos h 

OCURRENCIAS DE EN CAMBIO

11315b|  en catalán , mi lengua materna ; en cambio , en castellano debe pronunc 
11401f| labra " problema " es masculina ; en cambio " cultura " es femenina . 
11501d|  que te encuentras por la calle ; en cambio , si dices " quedar " es con 
12326i| " pasar un tiempo en un lugar " . en cambio , usamos el verbo " ser " pa 
14412c| ré aprender castellano ... " aquí en cambio has utilizado el futuro de 
15330d| de " mi marido e mi familia " ... en cambio ya habías escrito bien " 
114419e| s que más depresiones sufre .    en cambio a lo mejor me gustaría la 
116316d| ero mañana estaremos en la paz . en cambio , cuando somos algo , lo 
21515a| lejos ( adverbio de lugar ) " .   en cambio , utiliza " mucho " cuando d 
21525c| antivo ) , me pondré a trabajar . en cambio , la expresión "al fin" se u 
22421c| acción "la fiesta es en el hotel" en cambio el verbo 'estar' se usa para 
22421a| de' - en español se dice 'cine' . en cambio en catalán se dice 'cinema' 
25415d| ido en coche , no con coche ) .   en cambio para decir que has ido andan 
26227d| panohablantes ni en ningún otro . en cambio , sí que tengo la suerte de 
27323d| nera más general , o si prefieres en cambio que hagamos sólo comentarios 
27409a| as para no liarte , pero no sé si en cambio las estoy haciendo demasiado 
29420c| iempo , se dice una vieja amiga . en cambio , si quieres decir que es un 
210321b|pasado en Madrid ) . tus frases , en cambio , describen una acción 
38335a|                                   en cambio empece' mis estudios de soci 
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OCURRENCIAS DE POR EL CONTRARIO 

11502f| 0 de la mañana del mismo día . si por el contrario , la acción pasada es 

OCURRENCIAS DE DE TODAS MANERAS 

14517c| llos que asistir a clase ! ! !     de todas maneras creo que cualquier  
113320c| habéis dicho si lo celebráis pero de todas maneras os deseo todo lo  
113406b|  veces los pronombre personales , de todas maneras tu has usado " me " 
216503c| que te exigan en la universidad . de todas maneras es más fácil 
415406b| lguna cosa a ver con alcól , pero de todas maneras - son personas muy 
73425c|    espero que todo te vaia bién !  de todas maneras , muchas gracias por 
 
OCURRENCIAS DE DE TODAS FORMAS

12314e|  porque tampoco quiero marearte , de todas formas tu mensaje estaba bast 
13422c| era . muy bien escrito tu texto , de todas formas . lo del trabajo ya me 
16312c| onde escribías no tiene acentos . de todas formas , te señalo algunas de 
17508a| . no sé lo que habrá pasado . hoy de todas formas pensaba volver a escri 
18317b|  iremos corrigiendo otras cosas . de todas formas te felicito por tener 
18330d| zul es porque no lo entiendo .    de todas formas ánimo porque vas progr 
18527a|            en otra ocasión será . de todas formas yo no entiendo mucho d 
112313b| ya irás aprendiendo poco a poco ,de todas formas te los voy a explicar 
112315e| n " estoy feliz de saber " , perode todas formas no te asustes con esto 
112315c| a esto que te acabo de explicar ,de todas formas si no lo entiendes sol 
112315c| anto también en femenino plural ,de todas formas todo esto lo irás haci 
112317c| camente en que tienes problemas ,de todas formas yo al volver de mi via 
112417b| o cosas , son alguien , no algo )de todas formas no te preocupes por es 
112504e| o de ella en algún otro mensaje ,de todas formas ya te seguiré contando 
112505e| una presentación " . te felicito de todas formas por el uso de la forma 
112515c| mail ) , te doy ya mi dirección ,de todas formas cuando el foro se cier 
114330c| rece que es una cosa de niños .  de todas formas también se organizan f 
114330a| vez , aunque yo no soy creyente .de todas formas , hay muchas maneras d 
114408a|  demasiados problemas con ellos .de todas formas había pensado que podr 
25326d| dado nunca clases de español pero de todas formas seguro que juntos podr 
25403b| rendemos : cometiendo errores ) . de todas formas , si te parece bien , 
25415a|                                   de todas formas , no he visto que los 
25523d| o esto para aprender una lengua . de todas formas , no te preocupes much 
25528a| é si os conocéis entre vosotros . de todas formas , creo que este mensaj 
26513c| e ninguna manera , lo prometo .   de todas formas , espero que me sigas 
210321e| ar transmitirla a extranjeros .  de todas formas , lo haré lo mejor que 
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210415a| e mi e - mail ! no me di cuenta  de todas formas , creo que quedó claro 
211406c| futuro hablar un poco más claro .de todas formas , sabes que puedes con 
211516b| conectarme a internet en casa .  de todas formas , vuelvo a reconocer q 
215601b| pañeros correjían los teeextoos .de todas formas , si tiiienes cualquii 
630321c|    pero supongo que tu sabes eso de todas formas ... ) .   fue mucho 
fasc 

OCURRENCIAS DE DE TODOS MODOS

15330a|  escribes muy bien el español ! ! de todos modos te señalo a continuació 
15402a| estoy pensando en las de verano ! de todos modos en mi facultad de filol 
17312h| llama www . el castellano . org . de todos modos , a medida que vayamos 
17316e| es y otras muchas actividades .   de todos modos , en los ocho años que 
111414c| unque no me deja indiferente .   de todos modos , Jerusalem es una ciud 
119322a|  a cualquier otro sitio . bueno ,de todos modos voy a presentarme : mi 
28323b|  , ya lo dices tú mismo / a ) .   de todos modos , ¿quieres que te corri 
28424d| loquial ( umgangssprachlich ) .   de todos modos , mejor que le pregunte 

OCURRENCIAS DE AUN ASÍ

112405d| a especial este fin de semana " ,aun así , de la forma que tú lo escrib 
113517c| do . aun / aún es un ejemplo .   aun así no te perdonaré / no ha venido 
22228a| r y así me conoceis un poco más . aun así creo que la foto es muy antigu 
22410b| e tengo que poner a trabajar ya . aun así todavía tengo un poco de tiemp 

OCURRENCIAS DE EN TODO CASO

216315a| recido que te expresas muy bien ,en todo caso con más gloria que pena m 
216503a| i es lo que querías pero ahí va ,en todo caso ya me comentarás . correc 
31324d|  de espanna , olvide' su nombre . en todo caso , he visto mejor pelicula 

OCURRENCIAS DE NO OBSTANTE 

113226c| he estudiado mucho la última ,   no obstante si necesitáis algunas info 
113713b| parecía que no sirvió para nada .no obstante hoy he recibido el último 
26419b| o funciona siempre como debiera . no obstante , intentaré responder más 
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26514b|  entre clases de la universidad . no obstante , espero que no te enfades 
210321c| o hemos pasado un invierno frío .no obstante , Barcelona es una ciudad 
210402d| ta tradición de manera rigurosa .no obstante , la gente que no come car 
210420a|  [ en los casos de superlativos ]no obstante , en nuestra oración , deb 
710429d| oy creyente nada , pero para mi ,no obstante , es terrible , que el pap 

OCURRENCIAS DE SIN EMBARGO

16312c| bas no se acentúan gráficamente ; sin embargo , hay algunos casos en los 
16507c| udiar la carrera de matemáticas . sin embargo , después de un tiempo com 
112313c| uando va delante del sustantivo ,sin embargo , cuando va detrás , se ut 
112316d|  por cierto , son muy sencillas ;sin embargo , si crees que te vas a co 
112414b| e / una camisa elegante , etc .  sin embargo , sí cambian el número , t 
112417e| lino plural , igual que "gatos" ,sin embargo quien lo posee soy yo , so 
112409f| dices que te gusta que pase eso ;sin embargo " me gustaría " está en lo 
113419b| rectos ( CD ) en estas frases .  sin embargo hay una diferencia . a ver 
113422b|  chicas a sus novios los libros .sin embargo desde hace algún tiempo lo 
113713a| sperar + subjuntivo" , "además" .sin embargo había algunos , como "nobi 
116314b|  la carrera . me ha sorprendido ,sin embargo , que cuando finalices tus 
210411a| ropuesto opciones más adecuadas ;sin embargo , hay otras posibilidades 
210415d| l director es Alejando Amenábar .sin embargo , las películas españolas 
210420e| rminado . la gramática española ,sin embargo , señala algunos casos en 
215413b|lliido tampoco es muy frecuente y sin embargo es muy popular . hola Sara 
41420b| e coches todo el tiempo tambien . sin embargo , admiro pesonas que acamp 
85516b| érito imperfecto , futuro , ... . sin embargo , las clases de español ha 
810512a|                                  sin embargo , la mayoría de los puesto 

OCURRENCIAS DE AL CONTRARIO

18406g| n español va después del nombre . al contrario que en inglés :    ejempl 
112405a| mensajes no es molestia para mi ,al contrario , me encanta ya que apren 
25507d| o me importa que escribas mucho , al contrario , me encanta . creo que h 
26316c|  no te expresas bien en español , al contrario , lo que pasa es que , co 
26321e|  español porque cometes errores , al contrario , te expresas muy bien , 
210504b| as sobre la historia de tu país ;al contrario , ¡me encanta ! así que p 
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