
diciembre

                   ¿SABÍAS QUÉ . . . ?
 *Los movimientos de BRUCE LEE eran tan rápidos que en 
ocasiones debían reproducir sus ESCENAS más lento de lo normal 
para que el espectador pudiera apreciar los movimientos.

*La mayoría de los retretes en Hong  Kong usan AGUA DEL MAR 

para conservar la poca cantidad de agua dulce de la que disponen.

* La piel de una rana VENENOSA dorada tiene suficientes 

TOXINAS como para matar a 100 personas.

*El número de PESTAÑAS en el párpado superior  

oscila entre los 150 y 200.                    Alumnado 2º ESO  

-What's your name?

My name is Susana.

 

-¿De dónde proviene tu

 nombre?

De una flor.

 

-When is your birthday?

My birthday is the 2th of April.

 

-Do you have pets? How are they called?

4 dogs: Luna, Kira, Teo and Gala.

 

-¿Cuántos años llevas dando clase?

 Llevo dando clases 10 años.

 

-¿Tienes pareja? Y si es así, ¿tienes hijos?

Si, pero no tengo hijos.

 

-¿Qué es lo que más te gusta de dar clase?

La interacción con las personas del centro.

 

-¿Por qué decidiste dar clase?

Antes de ser profesora, trabajaba de voluntaria en una 
ONG dando clases, y desde entonces, decidí  ser 
profesora.

 -¿En cuántos colegios/institutos has estado? ¿En qué 
lugares?

 3. Algeciras, San Fernando y en El Puerto de Santa 
María.

 -¿Cuál ha sido tu mejor experiencia dando clase?

Cuando un alumno me dice que quiere ser profesor/a de 
matemáticas.

Miriam Macias y M.ª Amalia Cumbreras

                                                                                   MORAD
                                          LA VOZ DE LA CALLE      

                                           Es hijo único. Como él, hay               
                                                             muchos en su barrio (Hospitalet       
                                                            de Llobregat) que quieren 
expresarse, pero  no todos son como él. Tiene 20 años y su  familia es 
de Marruecos. El éxito lo ha logrado gracias a un ritmo que se nutre 
del trap francés, la inmigración y el relato callejero. 
 “Yo no voy”    “Aguantando”    o “Motorola” son algunos de sus        
éxitos.

Samuel Carrasco

                                                            
                           ¡ADIVINA!

  What has got a neck       
     but no head?                                            

                     Je ne fais pas partie du     
              corps mais jái cing doigts.
Sergio Cobos
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Entrevista a
Susana Añón

Diana Doello y Celia Feria



diciembre

-Comment tu t'appelles?            

Je m'appelle Tania.

 

-¿De dónde proviene tu nombre?

Proviene de la lengua rusa.

 

-Quand est ton anniversaire?

Mon anniversaire est le 19 Juin.

 

-Tu as des animaux de compagnie? Comment ils 
s'appellent?

Oui, un chien, il s'appelle Talco.

 

-¿Cuántos años llevas dando clase?   6 años.

 

-¿Tienes pareja? Y si es así, ¿tienes hijos?

Sí, pero no tengo hijos.

 

-¿Qué es lo que más te gusta de dar clase?

La relación con los alumnos.

 -¿Qué te atrajo del francés?

Desde pequeña me ha gustado. Tengo familia en Francia.

 

-¿En cuántos colegios/institutos has estado? ¿En qué 
lugares?

6. Sevilla, Jerez, Puerto Real, El Puerto de Santa María y 
San Martín del Tesorillo.

 

-¿Cuál ha sido tu mejor experiencia dando clase?

Cuando hicimos la actividad de los crêpes.

M.ª Amalia Cumbreras y Miriam Macias

¿Qué es para ti Duende teatro?  Para mi Duende teatro es una familia

    ¿Qué es lo que más te gusta de los ensayos?  Todo

 ¿Te llevas bien con tus compañeros de teatro? Si

      En la última obra de teatro ¿que escena te gustó más? Todo 

  ¿Crees que se puede retomar el grupo de teatro cuando termine la pandemia?  Si 

          ¿Te gustaría actuar con alumnos de otros institutos? Si

 ¿Habéis ganado algún premio de teatro? Si, a mejor actriz y a mejor banda musical

     ¿Cuánto tiempo llevas en duende teatro? 3 años 

 ¿Haríais un teatro sobre el covid-19?  Si

        ¿Con qué actor famoso/sa te gustaría trabajar?  Emma Watson 

 ¿Qué sentistes cuando te subiste la primera vez que subiste a un escenario? Miedo y emoción 

     ¿Cómo ha influido en ti Duende teatro? Pierdes la verguenza 

          ¿Si tuvieras que definir en tres palabras Duende teatro?  Magia, amor y familia.                                      Alumnado de 1ºESO

 ENTREVISTA A LUCÍA PRADOS Entrevista a Tania Clavero 
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           Alumando 1º ESO

La navidad en AUSTRALIA se celebra en la 
PLAYA. Amigos y familiares se reúnen en la 
playa para hacer barbacoa, comer dulces y 
jugar a cricket. 
 

Una de la principales actividades más 
tradicionales en ALEMANIA, es disfrutar 
paseando por los puestos de madera con 
decorados navideños. 
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La celebración de las navidades en FILIPINAS
Son las más largas del mundo con una duración 
de 5 meses. Comienzan en Septiembre con la 
decoración de la ciudad y el fervor navideño no 
acaba hasta Enero. 

Alumnado de 3ºESO:
Diana Doello                 Marea Suárez  
Manuel J. Palomino      Dario FLores
Sebastián Rizo

En POLONIA,se considera una tradición 
navideña mantener a la 
carpa viva en la bañera 
de casa días antes de
Navidad y matarla justo 
antes de cocinarla.
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