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Después de haber disfrutado de
las vacaciones de Navidad, al re-
gresar a nuestras clases en el ins-
tituto Vega del Turia de Teruel es-
te año nos hemos encontrado
con una agradable sorpresa orga-
nizada por Mari Carmen, nuestra
profesora de francés, y por Alicia
Durand, nuestra profesora auxi-
liar de conversación.

Alicia es de la ciudad francesa
de Burdeos y tenemos la suerte
de tenerla este año en la sección
bilingüe de francés de nuestro
instituto. Con Alicia trabajamos
mucho las peculiaridades de ca-
da cultura y por nuestra parte ya
le habíamos explicado alguna
tradición diferente como es to-
mar uvas con las doce campana-
das el 31 de diciembre.

También le habíamos habla-
do de la tradición de las inocenta-
das, el 28 de diciembre. En Fran-
cia existe algo comparable, el
poisson d’Avril, que allí se cele-
bra el 1 de abril.

A la vuelta de las vacaciones
navideñas ha sido muy amable y
nos ha dado una gran sorpresa
con forma de dulce tradicional.

DDuullcceess  ffrraanncceesseess  
En la ciudad originaria de Alicia
y en esa zona del sud-oeste de
Francia son representativos los
pasteles llamados canelés, unos
pequeños bizcochos típicos de la
ciudad de Burdeos y también los
macarrons, un tipo de galleta tra-
dicional de colores. 

Sin embargo, Alicia nos ha
sorprendido con una galette des
rois, preparada por ella misma.
Hemos aprovechado la clase para
conocer los ingredientes, todos
los pasos a seguir para elaborar
la receta gracias a un vídeo en
francés y hemos sabido un poco
sobre la historia de esta tradi-

ción. Pero, por supuesto, lo que
más nos ha gustado ha sido co-
mernos este delicioso pastel.

El origen de la galette des rois
no tiene que ver con la llegada de
los reyes, sino con las fiestas de
la antigua Roma llamadas satur-
nales que celebran la llegada del
solsticio de invierno y el comien-

zo de los días más largos. En al-
gunas ocasiones se elegía al jefe
romano, escondiendo una mone-
da o un haba en el interior de un
pan. Posteriormente hacia el si-
glo XIII, la Iglesia introdujo esta
costumbre en Francia y a finales
del siglo XVIII, el haba es susti-
tuida por figuras de porcelana. 

Actualmente, el primer do-
mingo del mes de enero se cele-
bra en Francia el día de los reyes
pero, a diferencia de en España,
éstos no tienen como tarea repar-
tir regalos a los niños, de eso ya
se encargó Papá Noel el 24 de di-
ciembre. 

La similitud con nuestra cos-
tumbre es reunirse alrededor de
una mesa a degustar un postre tí-
pico. El equivalente galo de nues-
tro tradicional roscón de reyes, ge-
neralmente es una pasta hojaldra-
da de almendras de forma redon-
da y plana que se dora al horno y
se sirve acompañada de una coro-
na de papel. Si hay un niño pe-
queño en casa, éste se coloca de-
bajo de la mesa y decide a quien
le va a corresponder cada por-
ción. El que recibe el trozo de ga-
lette con la sorpresa se ganará el
derecho a colocarse la corona y
ser rey o reina por un día, aunque
la contrapartida es que deberá
convidar al próximo pastel.

Lo más emocionante y diverti-
do ha sido el reparto de la galette,
saber quién iba a recibir el trozo
de tarta con la sorpresa dentro y
colocarse la corona. Al estudiar
idiomas no son sólo se aprende
vocabulario, gramática, conjuga-
ciones sino también se descubre
cultura, tradiciones y gastrono-
mía.

Alumnos de francés del Vega del
Turia conocen ‘La galette des rois’

Los alumnos de bilingüe del instituto Vega del Turia durante el taller sobre el dulce del país vecino. IES Vega del Turia

La sección bilingüe del instituto se acerca a la cultura del país vecino

•APRENDIZAJE DE IDIOMAS•DULCES TRADICIONES EN LAS AULAS

•ECONOMÍA SOCIAL•PROYECTO SOLIDARIO EN EL INSTITUTO 

IES Segundo de Chomón
Teruel

Los alumnos de segundo de Ba-
chillerato y cuarto de ESO del IES
Segundo de Chomón de Teruel
que cursan las asignaturas de
IAEE (Iniciación a la Actividad
Económica y Empresarial) y FAG
(Fundamentos de Administra-
ción y Gestión), impartidas por el
departamento de Economía, tu-
vieron la iniciativa de realizar un
mercadillo solidario para colabo-
rar con la lucha contra el cáncer.
Utilizaron material reciclado y
elaborado por ellos mismos, si-
mulando una empresa social,
con motivo de las fiestas navide-
ñas. 

El dinero obtenido fue entre-
gado al tesorero de la AECC de
Teruel, asociación elegida por los
alumnos, colaborando con
1.148,65 euros recaudados por la
venta de los diferentes artículos.
Los alumnos agradecieron la soli-
daridad de todas las personas
que colaboraron en este proyec-
to. Después del éxito consegui-
do, esperan que no sea el último. Entrega a la AECC del dinero recaudado en la actividad solidaria organizada en el instituto Segundo de Chomón de Teruel. IES Segundo de Chomón

Estudiantes del IES Segundo de Chomón
recaudan fondos para la AECC
Los jóvenes simularon una empresa social y realizaron un mercadillo

Los auxiliares de
conversación acercan 
la lengua y cultura
La presencia de auxiliares de
conversación en los centros edu-
cativos como el acaso del IES
Vega del Turia contribuye a que
los alumnados mejores sus des-
trezas de expresión oral y a co-
nocer las tradiciones del país.
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