
PROYECTO HERMANAMIENTO 

AULAS ALCE 

La expresión escrita es uno de los pilares 

fundamentales en el aprendizaje de toda 

lengua. Permite expresar  ideas, 

pensamientos, historias que se generan en 

nuestra cabeza;  potenc iar  la gramática y la 

ortografía trabajada; dar sent ido y 

reflex ionar  sobre aquellos aspectos que, en 

ocasiones, no quedan muy claros.  

En nuestro día a día en el aula 

desarrollamos el aprendizaje de la expresión 

escrita con recursos variados: escritura 

creativa, escritura cooperativa, dictados, 

escritos libres… i, el que os presentamos a 

continuación, los Hermanamientos entre 

aulas ALCE de todo el mundo. 

Durante el presente curso escolar, los 

alumnos de B1, B2 y C1 de las aulas de 

Bergen op Zoom y Breda (ALCE de Países 

Bajos) han participado en el proyecto de 

hermanamiento carteándose con los 

compañeros de las aula de Délemont, 

Moutier y Porrentruy (ALCE de Suiza).  

El proyecto, además de contribuir en la 

mejora de la competencia de expresión 

escrita, permite a los alumnos establecer 

contacto con compañeros que, como ellos, 

viven en otros países del mundo y aprenden 

español como lengua heredada en el 

programa ALCE. Compartir experiencias, 

curiosidades sobre su aprendizaje de la 

lengua e incluso establecer coincidencias 

sobre el lugar de procedencia de sus 

familiares o el destino habitual de 

vacaciones en España. Una manera de 

incentivar su interés por la escritura a la vez 

que enriquece su conocimiento sobre 

geografía, cultura, tradiciones… 

Son algunas de las muchas preguntas que 

han intercambiado los alumnos durante el 

proyecto de hermanamiento. 

Y es que entre tantas nuevas tecnologías, 

de vez en cuando vale la pena volver a 

retomar papel y lápiz y soltar la imaginación 

escribiendo una carta, dibujando o 

diseñando una postal de Navidad… En 

definitiva  

crear aprendiendo y compartiendo. 

Algunos de los trabajos compartidos entre las 

ALCEs de Suiza y Países Bajos. 

 

Georgina Cuenca León 

Profesora de ALCE	  

¿Cómo se v ive en tu país?   

¿Qué echas de menos de España?  

¿Cuáles son tus af ic iones? 

¿Qué es t íp ico de tu c iudad? 

¿Cómo celebras las Nav idades? 

¿En qué pueblo , c iudad o comun idad 

autónoma de España sueles veranear? 

¿Cómo celebras el Carnaval?  

¿Qué sueles hacer durante  

la Semana Santa? 

	  


