
Dziś rozpoczyna się nowy etap  dla  sekcji dwujęzycznej Liceum im. Stefana
Czarnieckiego.  W  obecnych  czasach  jesteśmy  zmuszeni  pracować  w
specyficzny sposób. To wyjątkowo trudny dla nas wszystkich czas, w którym
musimy  uczyć  się  zdalnie.  W związku  z tym  zaproponowaliśmy  uczniom
języka  hiszpańskiego  pewne  wyzwanie.  Chcielibyśmy,  pracując  zespołowo,
przygotować szkolny biuletyn, traktujący o rozmaitych tematach. Szczególną
cechą  tej  pracy  jest  przygotowywanie  przez  uczniów  artykułów  w  języku
hiszpańskim, co pozwoli im odważyć się i ćwiczyć swoje umiejętności redakcji
tekstów  i  przenoszenia  myśli  na  papier. Mamy  nadzieję,  że  ten  projekt
przyczyni się z czasem do powstania jeszcze doskonalszego przedsięwzięcia,
jakim  będzie  gazeta  studencka.  W  pierwszym  numerze  przedstawimy
społeczności naszego liceum tematy  związane  z  edukacją  zdalną,  a  także
informacje  o  działaniach  realizowanych  przez  naszych  uczniów.  Mamy
nadzieję,  że  przedstawione treści  większości  przypadną do  gustu  i  będą
służyć wielu osobom. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkim dostępnymi
pracami, opublikowanymi w biuletynie Czarniecki en español. Zapraszamy.

EDITORIAL

Hoy comienza  una nueva  etapa  para  la  sección  bilingue  del  Liceo  Stefan
Czarniecki. En estos dias la vida nos da una oportunidad muy singular para
poder  continuar  con  nuestro  trabajo.  Es  una  temporada  dificil  en  la  cual
tenemos  que  trabajar  educando  a  distancia.  En  este  contexto  hemos
presentado  un  reto  a  los  estudiantes  de  espanol,  para  que,  en  equipo,
podamos producir un boletin escolar con varios temas. El punto especial es
que todos los articulos son producidos en espanol por nuestros alumnos, lo
que  les  permite  atreverse  y  practicar  sus  talentos  para  redactar  y  llevar
historias a una hoja en blanco.  Pronto esperamos que este pequeno paso
pueda convertirse en un periódico estudiantil mas enriquecido.  En este primer
numero presentamos a la comunidad de nuestro liceo temas relacionados con
la  ensenaza  a  distancia  y  tambien  informacion  sobre  las  actividades
realizadas  por  nuestros  estudiantes  de  espanol.   Esperando  que  todo  el
contenido sea del  agrado o de la utilidad para la mayoria,  los invitamos a
internarse en las lineas e imagenes de Czarniecki en español. Bienvenidos.
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                                         CONCURSO DE MÁSCARAS DE 

                                               C A R N A V A L
El 11 de marzo en nuestra escuela 
tuvo lugar el concurso de máscaras
de carnaval que organizó Profesor 
Diony Chura Nuñez. El concurso 
fue para presentarnos la 
celebración del carnaval en los 
países hispanohablantes. Los 
estudiantes de nuestra escuela 
tuvieron que preparar máscaras 

que reflejarán el encanto de la
diversión del carnaval. Las
técnicas para hacerlas eran
diferentes, por lo que cada una
tenía algo único. En la comisión
de calificación del concurso
estuvieron:  el Consejero de
Educación, señor Enrique Fraile
Espías, la artista visual, señora
Justyna Bajerczak, la
subdirectora de nuestro liceo, Beata
Papis y el profesor Diony Chura Nuñez.

Los ganadores: 
I Zuzanna Ludziejewska 1AHP
II Amelia Staniszewska 0AHP
III Sandra Tomaszewska 1CFP
Distinciones para: Artur Remiszewski 
y Cezary Wegera OAH

Felicidades!

                                   
         Por: Laura Wawreńczuk,  1ahp
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¿Las lecciones en línea son mejores?
Por: Julia Dutkowska 3ah

El tiempo de la pandemia es muy difícil para todo el mundo, pero creo
que las personas más afectadas son los estudiantes. La peor cosa para
ellos es el  aprendizaje en casa, porque la diferencia entre las clases
presenciales y en línea es grande. Muchas personas prefieren las clases
en línea porque durante las lecciones pueden hacer cosas totalmente no
relacionadas con la  escuela.  Otras ventajas son,  por  ejemplo,  dormir
más o que no tienen que pasar horas en camino para llegar y volver de
la escuela. La cosa más importante para ellos es que sin problemas y
sin consecuencias pueden copiar en las pruebas. Pero no hay dudas
que  son  los  únicos  beneficios  de  las  lecciones  en  línea.  Hay  más
inconvenientes. El mayor problema es que los alumnos no estudian y
por lo tanto no se preparan para los exámenes más importantes en toda
la educación. Otra cosa mala es que los profesores no son capaces de
enseñarles  temas  durante  las  clases  en  línea  tan  bien  como en  las
clases presenciales y para los alumnos es una desventaja enorme. Al
mismo tiempo tenemos la siguiente molestia, que es el propio internet o
el ordenador, muchas personas tienen problemas con internet y a veces
no pueden entrar a clase o si tienen un ordenador no tan nuevo, de vez
en cuando no pueden hablar en la lección o simplemente no escuchan
nada. En las dos situaciones pierden las clases no por ellos.

En resumen creo que las lecciones presenciales son mejores, porque los
estudiantes tienen la oportunidad más grande para aprender algo.
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Día del español

El día del español es un elemento inseparable de la tradición escolar en el
XLVI Liceo de Stefan Czarniecki en Varsovia. A pesar de las circunstancias en
las  que  no  podemos  vernos  en  el  colegio,  el  ánimo  y  la  motivación  de
profesores y estudiantes fueron imparables, así que el encuentro tuvo lugar a
través  de  Zoom  y  Teams.  Al  principio  clases  bilingües  0AH,  1AH  y  2AH
tuvieron el placer de escuchar la presentación “Un paseo por la veriedad de
España”  por  Asesor  Técnico  José  Ramón  Horillo  de  la  Consejería  de
Educación de la Embajada de España. Luego pudimos ver tres “videos cortos”
preparados  por  Artur  Remiszewski,  Oliwia  Szydlik  y  Agata  Białkowska  de
clase 0AH. También escuchamos recitación del  poema:  “Nada sucede dos
veces” de Wisława Szymborska interpretado por Martyna Laskowska de clase
2AH. La clase 1AH preparó la interpretación musical: “La Bamba”, además de
presentación de baile: “A ritmo de bachata” llevándonos a la América Latina.
Acabamos  nuestra  actividad  con  un  acento  de  España  viendo  la  película
“Todos lo saben”(2018).

                                                                   
Por: Pola Rudzińska, 1ahp
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      INTERCAMBIO CON ESTUDIANTES ESPAÑOLES
Actualmente  nuestro liceo  mantiene un intercambio  académico con estudiantes  de Islas
Canarias, España. Entrevistamos al profesor Diony Chura para que nos hable de este tema.

¿Cuándo empezó el intercambió? ¿Cuándo tiempo dura?

En principio la comunicación con el profesor Celso Rodríguez era para tener un solo
encuentro con los alumnos del IES de Lomo de la Herradura, de Gran Canarias. Sin
embargo propuse hacer un intercambio y aceptaron mi propuesta, ahora tenemos “el
intercambio”. Por tanto, llevamos dos meses prácticamente. Nos comunicamos cada
dos semanas online.

¿Adónde van a viajar los estudiantes del intercambio?

Nuestro  intercambio  que  estamos  realizando  es  con  un  Colegio  de  las  Islas
Canarias, concretamente de Las Palmas, entonces allí es nuestro destino. Claro que
cuando  ellos  vengan,  trataremos  de  hacer  un  programa  de  los  lugares  más
atractivos de Polonia, sin embargo nuestra base será en Varsovia. Además también
ellos conocerán nuestro ritmo escolar.
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¿Cuál es el objetivo del intercambio?

Tiene varios objetivos. El primero es que en este tiempo de pandemia, mis alumnos
fuera de tener las clases en línea se abran nuevos horizontes y contactos, y mucho
mejor que sea con España.  Otro de los objetivos, es poner en práctica el idioma que
están  aprendiendo  en  situaciones  de  comunicación  verbal.  Enriquecerse  de  la
cultura española directamente con sus contemporáneos. Y por último, es que los
españoles también conozcan las costumbres y los hábitos polacos.

Imagen: wikicommons  cc

¿Pensará realizar más intercambios en el futuro?

Nuestro  Liceo en lo  posible  busca realizar  intercambios,  no  siempre era  posible
porque  para  los  españoles  aprender  polaco,  les  resultaría  muy  difícil  y  no  me
imaginaria que durante el intercambio aprendieran un idioma muy difícil, pero bueno,
todo es posible.

¿Qué cosas son más divertidas en el intercambio?

Pues, como he dicho que actualmente estamos comunicándonos cada dos semanas
en línea, y lo curioso es que ellos tienen las clases presenciales y están con los
barbijos que nos cuesta saber quien es quien.
También, lo divertido es que ellos hablan muy rápido y tenemos que pedirles que
hablen  más  lento.  Entre  los  encuentros  tenemos  dinámicas  para  conocernos  y
expresarnos  en  español,  es  muy  divertido  ver  que  en  el  otro  lado  haya  tanto
entusiasmo de comunicarse, en sí es parte de su cultura. Pero no significa que mis
alumnos no hacen nada, más al contrario hay mucha creatividad y muchas ganas de
dialogar, haciendo que los encuentros sean interminables.
Estoy muy contento de mis alumnos y también de los alumnos canarios por el gran
interés de hacer realidad el intercambio presencial.

                                                                                          Por: Martyna  Laskowska, 2ahp
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ENCUESTA DE SEMANA SANTA
Preguntamos a los estudiantes de nuestro liceo, a través de la página 
oficial de faaceooo,, cuál comida prefieren para esta Semana Santa.  
El resultado dio como ganador al żure, polaco.  Hemos pedido a una 
estudiante que nos ayude a conocer este plato.   ¡Tomen nota!
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Żurek

Ingredientes:

- 75 gr de harina de centeno
-  2 huevos cocidos
- 600ml de agua 
- 1l de caldo de verduras 
- 100 gr manteca de cerdo
- 100 gr de cebolla
-  300 ml de crema agria
-  5 patatas 
-  Marejanek 
-  sal

                             Receta por: Basia Mroziewicz 2ah

ELABORACIÓN:
1. Se mezcla la harina con una parte del agua fría y se la deja reposar. 
2. Mientras se hierve el resto de agua y se la incorpora a la masa anterior. 
3. Se pica el ajo y se lo añade también. 
4. Se deja reposar esta masa en un tarro tapado con un paño unos 4 o 5 dias para 
que se fermente en un lugar templado (el horno) Antes de usarla para la sopa, se la 
cuela . 5. Para empezar con la sopa en si, se rehoga la cebolla en la manteca. 
6. Cuando esté tierna, se ponen los champiñones, la crema agria, 300 gr. de la 
masa fermentada, el caldo y se sal pimenta.
7. Se deja cocinar la sopa unos 20 minutos a fuego lento removiendo de vez en 
cuando. 
8. Entonces, se lo añade las patatas y las salchichas hasta que estén tiernas. 
9. Antes de servir,se pica el huevo duro en la sopa !!!!!
BUEN PROVECHO !



el cómic del mes

Entrevista con una políglota:  Agnieszka Dominik 

Ella es maestra de idioma inglés en nuestro liceo.  Decidimos hablar con ella 
porque también puede español. ¿Lo sabías?
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por:  Ola Waligóra,  Bloque 2

¿Por qué usted estudió español?

Decidí empezar a aprender español porque me encanta 
el idioma y la cultura de los países hispanohablantes. 
Solía pasar muchas vacaciones en países españoles y 
tenía muchas ganas de comunicarme con los 
españoles. Hablo italiano con fluidez, así que entiendo 
bastante bien el español. Ambos idiomas tienen mucho 
en común, pero mi mayor problema era y a veces sigue 
siendo hablar español.



¿Fue fácil aprender este idioma?

Como ya he dicho, mi segunda lengua es el italiano. Cuando empecé a aprender
español en las clases particulares, no tenía muchos problemas para entender los
textos escritos o escuchados. La gramática española e italiana son muy similares,
pero el vocabulario es diferente. Así que intenté centrarme siempre en aprender el
vocabulario. Quiero saber español para poder hablarlo libremente en vacaciones o
para  entender  una  película  o  un  artículo  de  periódico.  Por  eso  creo  que  el
vocabulario es más importante que la gramática en mi caso.

¿Cuánto tiempo le llevó aprender español?

Mi amistad con el español ha durado siempre. Fui amigo de una chica española en
la  adolescencia,  he  viajado  a  España  durante  muchos  años,  me  encantan  las
películas de terror españolas y a veces me gusta leer algo en Internet. He estudiado
español con profesores particulares y por mi cuenta. El español me acompaña todo
el tiempo.

¿Puede usted hablar fluido español, cuál nivel usted alcanzó?

¡Ooooh no, al contrario! A veces siento que se me olvida todo cuando quiero decir
algo.  Pero no me rindo y sigo intentándolo. Me sentí muy orgulloso de mí mismo
una vez en España, cuando durante una semana de estancia apenas hablé inglés.
Creo que tengo un A2 en expresión oral y un B2+ en expresión escrita, lectura y
comprensión oral.

¿Tiene usted algún consejo de como aprender un idioma?

Lo más importante para aprender  una lengua extranjera es superar  el  miedo.  El
miedo  a  hablar  por  encima  de  todo.  La  mejor  manera  de  aprender  es  ser
sistemático,  pero sé por  experiencia propia que esto es difícil.  A veces estamos
cansados,  a  veces  somos  perezosos,  tenemos  muchas  responsabilidades.  Me
parece  que  aprender  un  idioma debería  ser  como un  buen  entretenimiento:  ver
películas en original, escuchar música. Utilizo varias aplicaciones en mi teléfono y mi
ordenador para aprender español. También me gustan los juegos en línea. A veces
leo las noticias en español. También veo muchos vídeos en español en youtube. Y
cuando quiero  repetir  la  materia,  echo  mano de mi  grueso  y  viejo  cuaderno  de
español (que ya tiene 10 años) y leo mis apuntes.                           

                           Entrevista por: Liliana Stobierska, Bloque 1
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V I D E O J U E G O S
Hoy en día los videojuegos no solo son una fuente de diversión, pero también
una forma de ganar dinero. Mucha gente decide hacer vídeos de videojuegos
y publicarlos en internet. Esto es una forma muy buena de combinación de
diversión y trabajo. Hay muchos creadores de juegos y por eso cada día se
crean muchos videojuegos nuevos. Los jóvenes, a menudo, para relajarse o
para  pasar  el  tiempo  con  amigos  se  quedan  en  casas  jugando  los
videojuegos. Esto es una forma muy buena de pasar el tiempo, pero no es
bueno para su salud.

El  año 2020 fue el  año de muchos videojuegos  nuevos,  tenemos muchos
juegos nuevos que fueron hechos en ese año. También por la cuarentena la
gente juega muchos juegos nuevos, pero también vuelve a jugar unos viejos.
Algunos de los juegos más populares en el año 2020 son:

- Cyberpunk  2077-  Este  es  el  juego  que  todo  el  mundo  ha  estado
esperando  con  impaciencia.  Cyberpunk  2077  fue  lanzado  el  10  de
diciembre  de  2020  por  el  estudio  CD Projekt  Red. El  juego es  una
adaptación del juego de rol papel  Cyberpunk 2020, pero la acción del
juego tiene lugar 57 años después. 

- Among Us- Es un juego estratégico para varios jugadores publicado por
el studio InnerSloth, el 15 de junio de 2018. Los jugadores se dividen en
miembros de la tripulación (inglés:  crewmates) y de 1 a 3 tramposos
(inglés:  impostors).  El  trabajo  de  los  miembros  de  la  tripulación  es
realizar  tareas  en  los  mapas  del  juego  y  los  tramposos  tienen  que
sabotear las misiones y eliminar a los miembros de la tripulación. 
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- The Witcher 3: Wild Hunt- Un juego muy popular publicado el  19 de
mayo  de  2015  por  el  estudio  CD  Projekt  Red.  El  juego  es  una
continuación del juego  The Witcher  lanzado en el año 2007 y de  The
Witcher: Assassins of Kings del año 2011. El juego cuenta la historia del
brujo llamado Geralt de Rivia.

Ahora los juegos son una gran parte de la vida de la gente. Mucha gente no
puede imaginarse  vivir  sin  jugar  los  videojuegos,  porque  son su forma de
ganar  dinero  y  pasar  bien  el  tiempo  cada  día.  Ciertamente,  aparecerán
nuevos juegos en el futuro que cambiarán el mundo y la vida de los jugadores.

Por: Mateusz Melnik, 0ah. 
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D E P O R T E

enlace a la foto: Wynajem sal (czarniecki.edu.pl)

VOLEIBOL
Antes de la pandemia, practicábamos voleibol en nuestro liceo. Sin embargo,
debido al estallido de la pandemia, las clases fueron suspendidas. Solíamos
entrenar  en el  gimnasio  de la escuela  dos veces por  semana,  pero ahora
tenemos que entrenar en el parque.  Extrañamos mucho al entrenador y al
equipo.  Debido  a  la  actual  situación,  no  solo  se  han  cancelado  los
entrenamientos,  sino  también  los  torneos.  Esperamos  volver  a  entrenar  y
participar en torneos.

Preguntas para  el  maestro Ząbecki: ¿Cuándo volverán los jugadores a
entrenar?

Nadie  lo  sabe.  Depende  de  la  situación  en  Polonia  relacionada  con  la
pandemia. El ayuntamiento de la ciudad bloqueó las clases.

¿Cuánto tardarán los jugadores en recuperar la forma?

Depende de la duración de la pausa.

¿El nivel de juego del equipo es alto?

Es difícil hablar del nivel cuando no has entrenado jugado durante más de 3
meses.

Nota y entrevista por: Julia K., Natalia S. y Wiktoria S.,  Bloque 2
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RESUMEN DE LA CHAMPIONS
Por: Adrian Pagac, 1ahp 

El  mes  pasado tuvimos  una  muestra  de  gran fútbol  europeo  o  sea  la
Champions  League.  Para  el  fútbol  español  tuvimos  un  balance  negativo,  de  7
equipos  solo  quedaron 3  (Real  Madrid,  el  Granada y  el  Villareal).  El  martes  16
tuvimos un gran partido entre los Blancos (Real Madrid) y la Dea (Atalanta). Los
Blancos que en esta temporada de La Liga son segundos detrás de los eternos
rivales- el Atlético pero no son emocionantes como los años pasados. Por otro lado-
Atalanta que quería  escribir  la   historia  intentando una empresa  inalcanzable en
papel.  Un  equipo  que  hasta  unos  años  jugaba  para  salvarse  en  la  Serie  A  se
enfrentó  al  club más representativo de la historia del fútbol. De hecho, no hubo
ninguna sorpresa, el Real demostró que aunque no tuvieran la forma adecuada, el
Real Madrid es siempre el Real. Los Blancos ganaron 3 a 1. El mismo día teníamos
un otro partido Manchester City- Borussia Mönchengladbach. Aquí la situación era
bastante diferente. El equipo entrenado por Guardiola ya tenía un avance de 2 goles.
El Manchester City ganó otra vez con los Alemanes con el mismo resultado 2:0. El
miércoles pasado teníamos otro equipo español en campo. Era el tiempo del Atlético
de Madrid. Los colchoneros (Atlético de Madrid) llegaron a afrontar un difícil viaje a
Londres contra el Chelsea de Thomas Tuchel. Los Ingleses en este momento son
unos de los equipos más en forma (después del Bayern Múnich).El Atlético llegaba a
este  desafío  de  Champions  de  la  primacía  en  Liga  pero  con  el  aliento  de  los
perseguidores en el cuello y con la esperanza de hacer otro milagro como el año
pasado cuando eliminaron el Liverpool a Anfield. No fue ciertamente así el equipo de
Simeone perdió 2 a 0 contra los londinenses.  Ahora los colchoneros se pueden
concentrar a ganar el campeonato español . En el último desafío que terminó los
octavos de final  vio a los actuales campeones contra la Lazio. Los biancocelesti
(Lazio) ya eliminados fueron a Alemania para homenajear el camino hecho por la
Lazio. Después de 13 años jugaron en Champions League y después de 20 años en
octavos  de  final.  En  reasumen  el  Bayern  no  lo  tengo  que  presentar  un  equipo
formado sólo de  fenómenos. El Bayern ganó el fluidez 2-1. Antes he escrito del
balance negativo de los equipos españoles pero la cosa preocupante es que de la
temporada 15/16 no tenemos ningún equipo italiano. 
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