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Katy     Liz    Campo Reyes 

Tuvimos la suerte de compartir tiempo 
con Katy: profesor asistente de español en 
nuestro Instituto Alain Chartier de Bayeux. 
 

¿Quién es 
Katy? 
 
Es colombiana, 

tiene 24 años. 

Fue estudiante 

en Bogotá.   

Tiene una Maestría en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua Extranjera. Actualmente 

estudia idiomas modernos en la universidad. 

Vino a Francia para estudiar el encuentro 

intercultural entre la cultura francesa y la 

colombiana. 

Nos dijo que le gustan los colores de los paisajes 

franceses. 

 

¿De dónde viene? 

Katy nos habló de su país: Colombia y 

de Bogotá, su capital,  la tercera 

capital más alta del mundo (unos 

2.700 metros). 
 

La diferencia horaria entre Francia y Colombia es de 

6 horas. Mientras que en Francia la hora actual son 

las 20:30, en Colombia la hora es 13:30. 

En Bogotá no hay estaciones, no hay verano ni 

invierno sólo una estación de lluvias. El clima de 

Colombia es tropical, no hay estaciones como en 

Francia, el clima varía según la altitud y la geografía. 

Hay una uniformidad del clima a lo largo del año. 

Bogotá está en la cordillera oriental de las montañas 

del norte de los Andes, está situada en una inmensa 

meseta y bordea una montaña llamada Los Cerros 

orientales. 

Ciudades y paisajes de Colombia 
Katy nos mostró los hermosos paisajes de su país 

como el rio Caño Cristales que después de la 

estación lluviosa puede tomar colores diferentes o 

magníficas ciudades: Santa Marta una de las más 

antiguas, Cartagena de Indias la ciudad portuaria, 

Bucaramanga capital del departamento de 

Santander.  

La música de Katy 
Katy nos hizo escuchar la música colombiana. La 

música es variada con diferentes ritmos como el 

vallenato y merengue una música folclórica con un 

acordeón especial. Hay también, la cumbia y el 

reggaetón. 

 

¿Como hacer un 
desayuno 
colombiano?   

Katy nos explicó el desayuno clásico en Colombia: Las 

arepas con queso son uno de los elementos 

tradicionales de los desayunos. 

 

Un gran 
evento de 
Colombia 

 
Katy, con un video nos dio ganas de participar en el 

carnaval de Barranquilla, un acontecimiento 

folclórico y cultural celebrado por muchos 

colombianos. Cada año, dura cinco días en febrero, 

a partir del sábado antes del miércoles de Ceniza y 

termina el martes siguiente. Los niños no van a la 

escuela y bailan por las calles. 


