UN FIN DE SEMANA EN...
0. PREFACIO
Buenos días, me llamo Szymon Chmielewski y querría compartir con vosotros
curiosidades de un viaje mágico que he hecho en un cierto país...
es un país exótico y muy interesante que siempre vivirá en mis recuerdos.
(zmiana slajdu)

1. ¡COLOMBIA!
…es rica en naturaleza, cultura, monumentos, personas abiertas y extrovertidas.
Yo fui allí en agosto, porque es el mes de mi cumpleaños.
He ido en el país de las esmeraldas con mi tío. Hemos sido en el departamento
de Cundinamarca cerca de Bogotá, la capital de Colombia. Vivimos en un
hotel.
(zmiana slajdu)
2. Hemos ido en avión: antes a Nueva York y, después, de Nueva York a
Bogotá.
Habíamos mucho tiempo para disfrutar.
Yo tuve un libro de la historia de Colombia.
Eso es lo que he aprendido:
Colón y los emigrantes de Europa – historia del país
Los primeros pobladores de Colombia fuen los indios.
En la primera midad del siglo XVI (dieciséis) los españoles conquistaron América del
Sur.
Al principio del siglo XIX (diecinueve) estalló la guerra civil contra los españoles.
En el agosto del 1819 (mil ochocientos diecinueve) se proclamó la Independencia
del país.
Actualmente en Colombia viven los antiguos emigrantes de origen italiano, español e
africano.
El lema de la República de Colombia es: „Libertad y orden.”
(zmiana slajdu)

3. UN POCO DE GEOGRAFÍA…
Colombia está situada en el noroeste de América del Sur.
En el norte se elevan los Andes y al este se encuentra el océano Atlántico.
Colombia es un país de diversos paisajes: hay tierras bajas, llanuras, montañas; hay
varias zonas climáticas.
Lo mismo ocurre con la vegetación... por desgracia, la cocaína es omnipresente allí.
Los picos más altos son Cristóbal Colón y Simón Bolívar que tienen la misma
altura de 5.775 (cinco mil setecientos setenta y cinco) metros.
Colombia es el país de las esmeraldas, ellas representan el 60% (sesenta por
ciento) de la producción mundial.
(zmiana slajdu)
4. y 5. Con mi tío hemos visto maravillas de la naturaleza como el Caño
Cristales.
CAÑO CRISTALES...
...es el río de los cinco colores: amarillo, azúl, rojo, verde y rosado. Es considerado
el río más bello en el mundo. Entre la época de lluvias y secas brotan las algas y el
musgo: en consecuencia el río se convierte en un auténtico arco iris. El caño fluye
en la Serranía de la Macarena, en el departamento de Meta.
Esta maravilla de la naturaleza tiene 100 (cien) kilómetros de longitud.
(zmiana slajdu)

6. Hemos visto también lugares de interés como el Cerro de Monserrate, que
es el más conocido de los cerros de Bogotá; la Plaza Bolívar con la Catedral y
el Museo del Oro; y al final los cuadros y las esculturas de Fernando Botero.
Imitando el proverbio: “Lo pequeño es hermoso,” en el Museo del artista
podemos decir: “Lo grande es hermoso.”
(LOS TESOROS DE BOGOTÁ – MONUMENTOS Y LUGARES INTERESANTES
* El Cerro de Monserrate - lugar simbólico de peregrinación
* La Plaza de Bolívar - la Catedral y el Museo del Oro
* El Museo de Botero - un célebre pintor, escultor y dibujante)
(zmiana slajdu)

7. Durante el fin de semana en Colombia hemos comido por ejemplo: arepas y
el ajiaco.
He probado también el chocolate con queso y las hormigas culonas: tienen el
sabor de cacahuetes. Pero la pitahaya es lo que me gustó más. La pitahaya es
llamada “fruta del dragón” y es un cactus suculento.
(GASTRONOMÍA)
En las artes culinarias colombianas hay influencias de la cocina europea, de la
tradición local y de la cocina africana. Ofrecen un montón de platos deliciosos que,
sin duda, vale la pena probar durante el viaje. He aquí algunos de los típicos platos
colombianos: (...)
(zmiana slajdu)
8. Al final de nuestro viaje hemos ido al concierto de mi cantante favorita:
¡Shakira: tenía mucha suerte!
MÚSICA
En Colombia, como en toda la América Latina, la música llena cada momento de la
vida y no se puede huir de ella. Se entonan diferentes géneros como la cumbia, la
salsa latinoamericana, el vallenato. Actualmente, los dos cantantes que hacen
famosa a Colombia son Shakira y Juanes.
(zmiana slajdu)
9. ¡Todo era hermoso en Colombia, pero lo que me gustó más fue el Caño
Cristales y la posibilidad de escuchar a Shakira!
Según un proverbio colombiano: “EL ORO AMA LAS ESMERALDAS.” Mi sensibilidad es
como el oro, las esmeraldas representan COLOMBIA: ¡ahora bien me enamoré de
este paìs!
Gracias por la atención.

