
Un anticipo de España para los alumnos de CM2 de Víctor Hugo, en L'Aigle

La  clase  de  CM2 de  Katerina  Zinieri,  en  la  Escuela  Víctor  Hugo,  en  L'Aigle  (Orne),
celebraba  el  día  de  España  el  martes  18  de  mayo  de  2021.  Un  día  especial,  con
actividades, se organizó.

El martes 18 de mayo de 2021, la clase CM2 de la Escuela Víctor Hugo, en L'Aigle,
se  vistió  con  los  colores  de  España.  Todo  el  día,  los  19  alumnos  participaron  en
actividades relacionadas con la lengua. Este evento fue, para los alumnos de CM2, la
consagración de un curso en el que abordaron los inicios de la cultura castellana.

En el programa, un taller de teatro, poesía, conversación en línea con sus socios
de Madrid y un descubrimiento de América del Sur con Gabriel Diez, profesor de español
en el colegio Françoise Dolto, venido especialmente para la ocasión.

Todo esto, sin olvidar la comida típica servida a mediodía que consistía en paella,
gazpacho y sandía. Cambio de escenario garantizado.

Corresponsales madrileños

“Durante todo el curso se trabaja el castellano. Escribimos la fecha en este idioma,
por ejemplo, pero sigue siendo un complemento” señala Katerina Zinieri.  En efecto, el
inglés sigue siendo la lengua extranjera en el programa. 

Los alumnos conversaron a menudo con los madrileños de 2o ESO, de Palomeras-
Vallecas, un Instituto de Secundaria y Bachillerato. “Abel Carenas Velamazán es profesor
de Física y Química y su clase participó en los intercambios con nosotros,” indica Katerina
Zinieri.

Las interacciones se realizaron en la plataforma en línea eTwinning. Es un sitio que
conecta  diferentes  escuelas  europeas.  “Hablamos  con  los  españoles  y  hacemos
proyectos, como las videoconferencias,” explica Maëlys, una alumna. 

A pesar  de  la  diferencia  de  nivel,  los  CM2  y  los  2o ESO  trabajaron  sobre  el
programa de física y química de manera lúdica. Pero todos los intercambios no tuvieron
lugar únicamente en la red.

Las postales, una pequeña correspondencia dieron un anticipo de España a los
niños de la ciudad de L'Aigle. Los alumnos franceses y españoles también expresaron su
punto de vista durante los visionados de fotos que representaban hechos sociales.

Muchas  cosas  sobre  España  las  han  aprendido  este  año.  Los  alumnos  son
incansables sobre este tema. Se citan lugares de la capital española. El parque del Retiro
para Kaan, el museo del Prado para Sami mientras que Aïkaël recuerda la existencia de
una estatua del oso y el madroño, los símbolos de la ciudad de Madrid. 

Las sutilezas del castellano

En  el  lado  de  la  Historia,  Madison  evoca  la  Guerra  civil  y  el  recorrido  de  los
republicanos  españoles  durante  la  Segunda Guerra  mundial.  Por  último,  Clara  no se



olvida que España también es gastronomía y concluye el debate insistiendo en un plato
bien conocido, la paella. 

Con  este  descubrimiento  del  castellano,  los  alumnos  se  dieron  cuenta  de  las
particularidades de una lengua latina. “Es más fácil de entender porque muchas palabras
se acercan al francés. Pero, para hablar bien, es más difícil,” constata Yassin.

Eslem  insiste  en  la  acentuación.  “Es  diferente,  es  complicado  saber  cómo
pronunciar la palabra.” Mateo se detiene en otro detalle del castellano. “Se pronuncian
todas las letras mientras que en francés no es el caso. Así que no se olvida cuando se
escribe.”

Era la segunda edición del día consagrado a España, después de 2019, ya que en
2020, no se había celebrado debido al Covid. En cambio, fue la primera participación de
Gabriel Diez, profesor de español en el colegio, que espera encontrar todo este pequeño
mundo en su clase... dentro de dos años.

“Fue un día genial. Nunca he trabajado con alumnos tan jóvenes pero son muy
receptivos. Estoy deseando volver el año que viene.” Gabriel Diez, profesor de español en
el colegio Françoise Dolto.

El pequeño complemento del día para los CM2 de Katerina Zinieri es que podrán
volver  a  vivir  los  momentos  más  destacados.  En  el  fondo  del  aula,  Sarah  Pageau,
consejera  pedagógica  en lenguas vivas  extranjeras  de la  provincia,  inmortalizó  el  día
grabando el evento. Imágenes que se enviarán a los alumnos.


