
 

 
 

        

Celebración del Día de la Fiesta Nacional  
en el Colegio Nacional “Carol I” de Craiova 

12-13 de octubre 
 

Este año con motivo de la Fiesta Nacional de España la Sección Bilingüe del Colegiul 
National “Carol I” de Craiova ha organizado una actividad escolar especial con los grupos 
de X, XI y XII durante los días 12 y 13 de octubre de acuerdo al horario lectivo de cada 
uno de ellos. 

Este curso la propuesta realizada por parte 
del profesorado de la Sección fue celebrar 
junto a los alumnos una jornada en las que 
la gastronomía fuera la protagonista. Por 
ello, se invitó a los alumnos a trabajar en 
grupo con un plato típico de un país donde 
el español es una lengua oficial.  
 
Esta propuesta fue, francamente, muy bien 
acogida por el alumnado; si bien algunos 
manifestaron su nula habilidad en la cocina 
y se decantaron por presentaciones más 
convencionales sobre el origen, la historia, 
los ingredientes y el modo de preparación 
de la receta del plato; otros, con altas dosis 
de motivación, han experimentado y se han 
divertido en la cocina.  
 
El resultado, una amplia, variada y 
suculenta degustación de platos españoles, 
argentinos y mexicanos. 
 
Los alumnos del grupo de X se animaron a 
cocinar una exquisita tarta de Santiago, 
una original quesada pasiega, varias 

jugosas tortillas de patatas, gigantes fajitas de pollo, tapas de jamón y porras y churros 
acompañados de mermelada casera. Todo un manjar que puso una clara nota de color y 
sabor a la actividad. 
 
El alumnado de XI ha sido, sin lugar a dudas, el más implicado en la actividad del Día de 
la Fiesta Nacional. En un abrir y cerrar de ojos preparó una larga y repleta mesa de platos  
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Alumnos de X, XI y XII compartiendo sus creaciones culinarias con sus compañeros. 
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representativos de la gastronomía tanto de diferentes regiones españolas como de países 
de habla hispana. Entre sus creaciones culinarias pudimos paladear una completa paella 
de carne y marisco, un esponjoso bizcocho relleno de chocolate, una sabrosa quesada 
pasiega, quesadillas y fajitas mexicanas, patatas bravas y unos riquísimos churros con 
chocolate caliente hechos de madrugada para poder desayunarlos todos juntos en clase.  
 
Una de las presentaciones que más gustó a los presentes fue la realizada por el grupo 
que cocinó la quesada pasiega; este se animó a realizar un vídeo de la preparación de la 
receta  que hemos colgado en la plataforma vimeo como ejemplo de una actividad en la 
que se aúna el aprendizaje de una lengua con el de la cultura y la tecnología.  
 

 

 
 
 
 
 

 

El grupo de XII, si bien fue el que 
menos platos presentó, cocinó en 
grandes cantidades lo que permitió 
que toda la clase almorzara, en este 
caso, platos más dulces. Las recetas 
presentadas fueron mexicanas: 
fajitas caseras rellenas de frijoles, 
pollo, tomate y guacamole, entre 

otros ingredientes, y el típico pan de muerto que se cocina para festejar el Día de los 
Muertos en el mes de noviembre. Además, cocinaron un cremoso dulce de leche, 
acompañamiento para postre, típico y tradicional de muchos países latinoamericanos. 
 
Aquel pan se presentó tanto en forma de bollo como de muñeco, que pretendía simular 
un difunto. Si bien, en el horneado, tal y como nos mostraron en varias imágenes de la 
presentación, estos sufrieron una “ligera” transformación. Dicha presentación fue una 
excelente muestra de un trabajo bien hecho en grupo con participantes implicadas y 
deseosas de disfrutar de un rato cocinando juntas. Esta contuvo fotos de todo el proceso 
de preparación de las recetas, de todas las integrantes del grupo, música mexicana y 

Platos tradicionales de países de habla hispana cocinados por los alumnos de X, XI y XII. 

https://vimeo.com/143406192
https://vimeo.com/143406192


 

4 
 

vídeos de la celebración del Día de los Muertos. Además, estuvo repleta de momentos 
muy cómicos, sobre todo, al ver el proceso de horneado y deformación paso a paso de 
los muñequitos.  
 
Las docentes, para esta ocasión, cocinaron las tradicionales torrijas españolas para 
sorpresa de los alumnos. En Rumanía existe una receta tradicional muy similar cuyo 
objetivo, originalmente, era el mismo: aprovechar el pan duro sobrante de los días 
festivos. El postre rumano se llama friganea y nos permitió hacer una comparativa y 
valoración entre ambas cocinas.  
 
Finalmente, la actividad concluyó con una autoevaluación por parte de los alumnos que 
manifestaron, de forma general, un gran entusiasmo por la actividad realizada y el deseo 
de realizar nuevas jornadas gastronómicas ya que le “han cogido el gusto” a la cocina. 
 
 
 


