Acerca de la letra Q

Mi querida letra

La letra Q es una letra muy
especial, un poquito
maniática, caprichosa y
delicada.
Con Q escribimos hermosas
palabras..., palabras que
hacen cosquillas, que nos
dan un pellizquito de
alegría en el estómago o
que estremecen el esqueleto, aquellas que te
dicen que te quieren.
Velázquez, Bécquer, Quijote, Arquímedes,
Curie... son personas que nos han regalado
belleza y conocimiento a lo largo de toda nuestra
historia.
De postre, tarta de queso con mantequilla y frutas
del bosque.
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queso, mantequilla y frutas del bosque
Preparación:
1. Triturar las galletas junto con la mantequilla
fundida y extender la mezcla en un molde
desmontable.
2. Batir el queso con la nata y el azúcar.
3. Extender el relleno sobre la base de
mantequilla y galletas.
4. Poner a enfriar en la nevera durante dos
horas.
5. Cubrir con el coulis de frutas del bosque
(frambuesas y arándanos).
6. Pasar un cuchillo alrededor del interior del
molde y retirarlo.
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La letra Q es una letra muy especial

La letra Q es una letra
muy especial.
Cuando es mayúscula se
parece al número cero y a
la O. La distingue una
especie de patita inclinada
hacia arriba que le da
cierta elegancia.
Cuando es minúscula se
parece al número nueve,
aunque ella es bastante
más coqueta.
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La letra Q es un poquito maniática,

Es un poquito maniática porque tiene la manía
de ir siempre, o casi siempre, acompañada de
la U. Sin ella, la Q no es nadie.

Una receta riquísima con
Tarta de queso con
mantequilla y frutas
del bosque

Ingredientes (para 8 personas)
Base:
✴ 30 g de mantequilla.
✴ 2 paquetes de galletas de avena.
Relleno:
✴ 400 g de queso cremoso.
✴ 100 g de azúcar.
✴ 700 dl de nata líquida.
Cobertura:
✴ Coulis de frutas del bosque
2
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Arquímedes de Siracusa
Arquímedes (287-212 a.C.),
un científico antiquísimo.
Nació en Grecia y fue
matemático, físico, ingeniero,
inventor y astrónomo.
Encontró fórmulas
matemáticas para medir el
volumen de los cuerpos
geométricos.
También se le atribuye la primera
formulación matemática del principio
de la palanca: una masa se equilibra
con otra veinte veces menor, si la
situamos a una distancia del fulcro
veinte veces mayor.
“Dadme un pun
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to de apoyo y m

overé el mundo
”.

caprichosa y delicada.

La Q es caprichosa
porque inmediatamente
después de la U sólo se
junta con la E y con la I.
Y es delicada porque no quiere saber nada de
la A ni de la O. Aunque en otros idiomas, en
Inglés por ejemplo, no le hace ascos a nada:
quote - quality.
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Con Q escribimos hermosas

Un experimento QUÍMICO

Para preguntar qué hora es, quién juega
conmigo o por qué se inunda La Ina cuando
llueve mucho.

CÓMO PELAR UN HUEVO CRUDO
Materiales:
✦ Vinagre blanco.

http://www.cienciafacil.com

✦ Huevo crudo.
✦ Frasco grande de
boca ancha y tapa.

Procedimiento:
1. Llena el frasco con vinagre blanco.
2. Con cuidado de no romperlo, coloca el huevo
crudo dentro del frasco con
vinagre.
3. Coloca la tapa al frasco.
4. Comprueba cada cierto
tiempo lo que le ocurre al
huevo después de 24 y 48
horas (no debes sacudir el
frasco).

http://romayris.blogspot.com/2009/01/
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2011, Año Internacional de la QUÍMICA

palabras

Mujeres Compartiendo un Momento Químico
–desayuno internacional de mujeres químicas.

O para hacer las cosas más pequeñas y
nombrarlas con cariño (de poco poquito, de
chica, chiquilla).

Foro Química y Sociedad, 28/12/2010

El martes-18 de enero de 2011 y como
preinauguración del Año Internacional de la
Química, tuvieron lugar en todo el mundo los
desayunos de networking entre mujeres químicas
en distintos países que además, celebraron el
papel primordial de Marie Curie en la química.

Por aquí, a veces, acortamos un poco y
llamamos quillo a cualquiera.

Marie Curie (1867-1934) fue una científica
química y física polaca y francesa. Fue la
primera persona en recibir dos premios Nobel
y la primera mujer en ser profesora en la
Universidad de París.
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Y más palabras...

Cervantes escribió EL QUIJOTE

Nombres que llevan una Q orgullosa;
Enriqueta, Paqui, Roque, Raquel, Viqui, y
Quique, que lleva dos.

En un lugar de la Mancha, de cuyo
nombre no quiero acordarme, no ha
mucho tiempo que vivía un hidalgo
de los de lanza en astillero, adarga
antigua, rocín flaco y galgo
corredor...

Así empieza uno de los libros más leídos de la
literatura universal, publicado en cientos de
idiomas.
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Quince, quinientos y
quinto son nombres de
números que también la
llevan.
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BÉCQUER, manoseado
Este billete equivale
(relativamente) a poco más de
medio euro (50 cénts. = 93
pesetas y un piquito más).
Hace veinte años, con este
billete podíamos comprar,

Y más...
Palabras que hacen cosquillas, que nos dan un
pellizquito de alegría en el estómago o que
estremecen el esqueleto, aquellas que te dicen
que te quieren.

por ejemplo... habría que
preguntar a la abuela, a algún tío con
más de treinta años.

Once upon a time.
Hasta no hace mucho, antes de que
llegara el correo electrónico,
escribíamos cartas en papel y había
que pegar un sello en el
sobre para franquearlas si
queríamos que la carta llegara a su
destino y no nos la devolvieran.
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http://abuelaciber1000.blogspot.com/2010/05/
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Palabras un poco raras

Aquellas golondrinas de BÉCQUER
RIMA LIII

http://lagranwebdeloselefantes.blogspot.com/

Los elefantes y los
hipopótamos son
animales de gran tamaño.
Se les llama paquidermos
porque tienen la piel
muy gruesa.

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres...
¡ésas... no volverán!.
...

http://discipuliminervae.blogspot.com/

Las estrellas de mar
tienen un esqueleto
formado por placas
calizas y los erizos tienen
el cuerpo cubierto de
púas. Son animales
equinodermos.
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http://cisnerosheredia.blogspot.com/

http://omurtlak.bloggum.com/yazi/

Gustavo Adolfo Bécquer fue
un poeta romántico que nació
en Sevilla en 1836. El libro más
conocido que escribió se titula “Rimas y
leyendas”.
RIMA XXIII
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso.
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VELÁZQUEZ
Vieja friendo huevos. 1618

http://www.gabitogrupos.com/ayudaamistad/

http://www.vitonica.com/tag/equilibrio/

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/

El sentido del equilibrio permite a
humanos y a animales caminar sin caerse.

Este cuadro lo pintó Velázquez cuando tenía
19 años. Parece una fotografía pero es una
pintura. Entonces no existían las cámaras
fotográficas. El muchacho tiene una botella de
cristal en una mano y un melón en la otra. El
aceite de la cazuela parece que está hirviendo.
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http://ceplaspalmas.com/

Trabajando en equipo se
aprende mejor y es mucho
más divertido.

http://www.eoi.es/blogs/josemariatroya/
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Con Q se escribe

Autorretrato. 1638-1649
Fue un pintor español
considerado como uno de los mejores del
mundo de todos los tiempos.

El príncipe Baltasar Carlos a caballo. 1635
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Pintó muchos retratos
del rey Felipe IV y de
su familia. También
pintó otros cuadros
para decorar los
palacios y las
mansiones reales. Era
el pintor de cámara.
Se conservan
alrededor de 125
pinturas en museos de
todo el mundo.

Las Meninas. 1656

http://picasaweb.google.com/EnrikeCdC/VelazquezObraCompleta#

Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez, conocido como
Diego Velázquez, nació en
Sevilla en 1599 y murió en
Madrid en 1660.

VELÁZQUEZ

Hombre de perfil.

Las hilanderas. 1657

El bufón Barbarroja. 1640
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