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      ¿España es diferente? 

¿Hay muchas cosas sor-

prendentes y diferentes? 

Esta es una lista de las diez 

costumbres y hábitos más 

typical Spanish: 

 

    - La siesta: es el mejor 

momento del día, el rato 

más o menos largo para 

dormir después de comer. 

Dicen que es ideal que du-

re 20 minutos pero la ver-

dad es que mucha gente 

duerme más de dos horas. 

 

    - La vida en la calle: En 

España la vida en la calle 

es prioritaria. Nos gusta 

estar al aire libre, de com-

pras, en los bares, en un 

parque, dando un paseo. 

¡Siempre en la calle y en 

compañía! 

 

    - Las fiestas populares: 

En España hay mucha tra-

dición de fiestas populares 

en todas las zonas, de norte 

a sur... 

 

    - Las fiestas, a secas: 

Esto es, las fiestas de cada 

fin de semana por la noche 

en bares y discotecas. 

 

    - La vida familiar: Los 

españoles somos muy fa-

miliares. Los domingos 

son días de familia, de visi-

tas y comidas con padres o 

abuelos. A diario el con-

tacto telefónico con la fa-

milia es también casi habi-

tual. 

 

    - La dieta mediterránea: 

La grasa utilizada en las 

comidas es casi siempre el 

aceite de oliva. Se suele 

comer, además, una canti-

dad alta de pescado y car-

nes blancas y cereales. 

 

    - Pasear: Nos gusta tanto 

salir a la calle que los pase-

os es algo muy nuestro. 

Pasear por parques, ciuda-

des, pueblos… 

 

    - Fin de año: uvas y 

campanadas: el 31 de di-

ciembre, por la noche, cena 

familiar y a las doce en 

punto…. Las campanadas.  

 

    - Los horarios: Las tien-

das normalmente están 

abiertas hasta tarde y hay 

gente en la calle a todas 

horas.  

 

    - Ir de tapas o Tapear: 

Normalmente es tomar una 

bebida con un poco de co-

mida para acompañar. Se 

sirven tapas en la mayoría 

de los bares españoles. 
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“Yo me recuer-

do” no existe en 

español. Lo  

correcto es decir 

solamente “ yo 

recuerdo” o “yo 

me acuerdo”. 

 

Septiembre es frutero, alegre y fiestero 

 



¡EXTRA EXTRA! 
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    Ayer, en la primera página del 

periódico El País, salió la extraordi-

naria noticia de una nueva búsqueda 

científica organizada por la NASA.  

 

    Las dos estudiantes ganadoras de 

varios premios Nobel, la italiana 

Ludovica y la austriaca Stefanie, 

han descubierto un nuevo planeta en 

la cercana galaxia Andromeda con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la elaboración de un nuevo telesco-

pio de una capacidad de resolución 

diez veces mejor que la de los otros 

instrumentos científicos.  

 

    Además, ese nuevo telescopio, 

llamado VIO (Vista Incluso Oído), 

permite la percepción auditiva de lo  

observado. Ludovica P. y 
Stefanie A.  

    Fuentes fiables aseguran que Mi-

chael Jackson está vivo. Una de las 

pruebas son las fotos desde un 

helicóptero volando sobre la playa 

de Nerja, donde se puede ver al rey 

del pop entre una masa de gente. 

 

     Se le reconoce fácilmente porque 

es el único hombre pálido de esta 

zona. Además, expertos de la policía 

han tomado muestras de las huellas 

de pies de M. Jackson y confirman 

que se nota un dedo deformado en el 

pie derecho. Por si fuera poco esto, 

han comparado su ADN con el de un 

vaso de agua, con el cual él tomó las 

medicinas justo antes de morirse. 

 

    Por otra parte, David Johnson, el 

guardián del cementerio donde está 

la tumba de Jakcson, ha declarado 

que escuchó un sonido que venía de 

la tumba: el famoso Beat It. 

 

     Theo O. y 
Leonore H. 
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La Familia de la Escuela: Félix Valderrama, profesor de la Escuela 

 
 
 
 

 
Daría lo que fuera  
por volverte a ver,  

daría hasta mi vida y mi fusil,  
mis botas y mi fe.  

 
Por eso en la trinchera de mi 

soledad  
tus ojos son mi luz  

y tu esplendor, mi corazón.  
 

Y si no fuera por ti,  
yo no podría vivir  

en el vacío de estos días de no 
saber.  

 
Y si no fuera por ti,  

yo no sería feliz,  

 
 
 
 
 

como lo soy cuando con tus 
besos me veo partir.  

 
Y es que solo con saber  

que al regresar  
tu esperarás por mí  

aumentan los latidos de mi 
corazón  

 
Volverte a ver es  

todo lo que quiero hacer  
volverte a ver  

para poderme reponer  
 

Porque sin ti,  
mi vida, yo no soy feliz  

porque sin ti  
mi vida no tiene raíz.  

Juanes 

 

‘El paso clave para aprender es perder el miedo a hablar y expresarse’ 

- ¿Cuáles son los mejores momen-

tos en las clases de español?  

 

- Cuando los estudiantes están tran-

quilamente comunicándose entre 

ellos en una lengua que, apenas 

unas semanas antes, ni siquiera co-

nocían. 

 

- ¿Qué cree que es lo más difícil 

para los estudiantes?  

 

- Creo que lo más difícil es casi 

siempre perder el miedo a hablar, a 

expresarse, a cometer errores 

aprendiendo de ellos. Lo más difícil 

es tener la confianza suficiente pa-

ra, simplemente,  dejarse llevar. 

 

- ¿Recuerda a algún estudiante en 

especial? ¿Por qué? 

 

- No conozco a ningún estudiante 

que no sea especial. Me encanta 

mantener contacto con todos esos 

estudiantes que, año tras año, me 

enseñan mucho más de lo que yo 

les pueda enseñar a ellos. 

 

- ¿Cuál es la situación más diverti-

da que ha vivido en una clase de 

español?  

 

- Recuerdo muy bien una situación. 

No sé muy bien por qué, hablába-

mos del vino. Yo pregunté a un 

alumno, que era noruego, si en su 

país se producía vino, él dudó unos 

segundos y, enseguida, 

un compañero suyo, un señor de 

unos 75 años, se llevó un imagina-

rio cubito de hielo a la boca y 

haciendo el gesto de lamerlo pre-

guntó “¿Congelado vino?.” Todos 

nos reímos durante un buen rato. 

 

- Como cordobés, ¿Qué restauran-

te/s de Córdoba nos recomienda? 

 

- Comer en Córdoba es un placer. 

Por citar alguno: Casa Salinas y la 

taberna de la Sociedad de Plateros, 

conocida como “la del bacalao”, 

por sus más de treinta formas dife-

rentes de preparar este exquisito 

pescado. Bueno, no sigo, ¡que se 

me hace la boca agua! 

HOLA COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 

muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 

Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-

plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 

préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2013 

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo Blog en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 

la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-

diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 

días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-

formación en nuestra página web: www. idnerja.com 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

    ‘Mamá siempre decía que la vida es como una caja de 
bombones (nunca sabes lo que te va a tocar)’ 

(Forrest Gump) 

                LUNES                              MARTES                       MIÉRCOLES                  JUEVES                    VIERNES                    SÁBADO 

www.idnerja.com/es/blog 
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ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

3 

 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

19:00h 

  

4 

 
CLASE DE COCINA 

ESPAÑOLA 

19:00h 

5 

 
SEMINARIO DE 

MÚSICA  
ESPAÑOLA 

19:00h 

  

6 

  
7 

 
CAMINATA  

A LOS  
CAHORROS 

10:00h 

  

9 

ENCUENTRO DE 
 ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

10 

 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

19:00h 

  

11 

 
VISITA A  

FRIGILIANA 

19:00h 

  

12 

 
SEMINARIO” 

ESPAÑA: AYER 
Y HOY” 

19:00h 
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14 

 
EXCURSIÓN A  

MALAGA 

10:00h 

  

16 

ENCUENTRO DE 
 ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

17 

 
SEMINARIO DE 

CINE ESPAÑOL 

19:00h 
 

18 

 
VISITA A 

 LAS CUEVAS 

15:30h 

19 

 
CINE EN  
ESPAÑOL 

19:00h 

  

20 

 
FIESTA 

 “TYPICAL  
SPANISH” DE LA  

ESCUELA 

Pub Tamareo 

22:00h 

21 

 
EXCURSIÓN A 

GRANADA 

9:00h 
  

23 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

24 

 
SEMINARIO SOBRE 

 AL-ANDALUS 

19:00h 

  

25 

 
CATA DE VINOS 

ESPAÑOLES 

19:00h 

  

26 

 
CINE EN  
ESPAÑOL 

19:00h 

  

27 

 
EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 

14:00h 

  

28 

 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DIAS 

  


