
Proyecto eTwinning: "Un cielo, dos países: Caminando por la Ciencia hasta el infinito”
https://twinspace.etwinning.net/123409/

L'Aigle  es  una  población  y  comuna  francesa  situada  en  la  región  de  Normandia,  en  el
departamento de Orne. Allí se encuentra nuestra escuela hermana eTwinning Ecole Victor Hugo.

Desde nuestro  IES Palomeras-Vallecas sabemos que la escuela Víctor Hugo está a  1139 Km, si
vamos andando tardaríamos  233 h.  Si vamos andando y solamente caminamos  9 horas diarias,
suponiendo movimiento rectilíneo uniforme:

• ¿ Cuántos días tardaremos en llegar?

• ¿Cuántos Km recorreremos cada día?

Si nuestro viaje fuera en coche por carretera debemos recorrer 1250 Km y  a una velocidad media
de 100 Km/h. 

• ¿Cuántas horas y minutos tardaremos?

• Si el coche consume 8L cada 100Km, y el precio del biodiesel es de 1,2  euros/L. ¿Cuánto
gastaríamos en combustible?

Si el viaje se realiza bicicleta recorreríamos 1234 Km y necesitaríamos 65  horas

• ¿Cuál es la velocidad media del recorrido en Km/h?¿Cuál sería la velocidad en m/s?

Sabemos que las capitales de España es Madrid y de Francia es Paris. 

Accede a la página web https://www.google.es/maps

Hacer como origen Madrid y destino Paris y pensad en viajar en tren, coche o avión. Completa la
siguiente tabla:

RUTA Longitud
(Km)

Duración 
(h)

Precio
(euros)

Accesibilidad
(De 1 a 10)

Comodidad
(De 1 a  10)

Otros

En tren

En coche

En avión

• ¿Qué ruta seleccionarías? ¿Cuál es el motivo?

• ¿Qué es más rápido el tren, el coche o avión?

• Calcula la velocidad media de cada medio de transporte

https://www.google.es/maps
https://twinspace.etwinning.net/123409/
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Nuestra escuela hermana de la ciudad de L'Aigle   lleva el nombre de Victor Hugo.

Victor  Hugo,  Victor Marie  Hugo, fue  un poeta,  dramaturgo y novelista  francés  que  nació  en
Besanzón  el  26 de  febrero de 1802,  considerado como uno de los  más importantes  en lengua
francesa.  También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país
y de la literatura del siglo XIX. 

Víctor Hugo vivió entre 1811 y 1812 en Madrid, concretamente en la Calle del Clavel 3, cerca a
unos 30 minutos del IES Palomeras-Vallecas, desde nuestra estación de Miguel Hernández. El
pequeño Victor llegó a Madrid para acompañar a su padre,  que servía como oficial al rey José
Bonaparte  en  la  guerra  de  la  Independencia  (1808-1814)  que  libraron  los  españoles  contra  la
dominación francesa.  Unos metros  más  abajo,  se  encuentra  la  calle  Victor  Hugo,  una pequeña
travesía entre Gran Vía y la calle de las Infantas con la que la ciudad también homenajea que el gran
hombre de letras correteara por esas calles siendo un niño. 

Victor Hugo contribuyó de forma notable a la renovación lírica y teatral su época; fue admirado por
sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad. Su implicación política, que le supuso una condena
al  exilio durante los veinte años del  Segundo Imperio francés (1852-1870), permitió a posteriores
generaciones de escritores una reflexión sobre la implicación y el compromiso de los escritores en
la vida política y social. 
En nuestro barrio también tenemos un poeta extraordinario que da nombre a la Estación de Metro
de Miguel Hernández.

Miguel Hernández Gilabert  fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura
española del siglo xx. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel
Hernández  mantuvo  una  mayor  proximidad  con  la  generación  anterior  hasta  el  punto  de  ser
considerado por Dámaso Alonso como «genial epígono» de la generación del 27 Actualmente —y
tras las interesantes aportaciones de A. Sánchez Vidal— se le asocia a la Escuela de Vallecas y por
este motivo cercano al Instituto hay busto de Miguel Hernández.
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