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A
lexandra y Mario son amigos. Viven en Fráncfort, y van a vi-
vir una gran aventura. Alex acaba de cumplir 16 años y Ma-
rio tiene 17. Por primera vez viajan solos a un país extran-
jero con sus amigos. Viajan a España, a Sevilla. La verdad es 
que ellos no sabían muy bien dónde está Sevilla, pero se han 

informado: han buscado en internet, leído blogs y preguntado a 
amigos y conocidos.

Alexandra und Mario aus Frankfurt nehmen an einem 
Schüleraustausch teil. Die Partnerschule ist in Sevilla. 
Neben den üblichen Reisevorbereitungen haben sie 
natürlich eine Aufgabe mitbekommen: täglich ihren Blog 
zu pflegen – auf Spanisch!

  LEICHT    por Virginia Azañedo

vivir   

,  (hier) erleben

acaba de cumplir 16 años   
,  ist gerade 16 Jahre alt 
geworden

el programa de intercam-
bio de estudiantes   

,  Schüleraustauschpro-
gramm; Studierenden- 
austauschprogramm

vestirse (con)   

,  anziehen

montar a caballo   

,  reiten

apuntarse   

,  (ugs.) sich anmelden

la beca   

,  Stipendium

a diario   

,  täglich

la entrada   

,  (hier) Eintrag

las chanclas   

,  Flipflops

¿a que os da envidia?   

,  (ugs.) Wetten, das ihr 
neidisch seid?

darse cuenta de   

,  etw. bemerken

la familia de acogida   

,  Gastfamilie

el detalle   

,  (hier) kleine Aufmerk-
samkeit

el Instituto de intercambio   
,  (hier) Partnerschule

PARA PARTICIPAR
Si queremos participar en un intercambio escolar, pode-
mos pedir información en nuestro propio centro escolar, a 
la profesora de español o a la dirección del centro. Si nues-
tro centro no tiene proyectos de este tipo, podemos diri-
girnos a la página de “studieren weltweit – ERLEBE ES!”, 
donde hay información al respecto.  

el intercambio escolar   

,  Schüleraustausch
el centro escolar   

,  Schule
dirigirse a   

,  sich wenden an, 
(hier) konsultieren

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

UNA AVENTURA 
EN SEVILLA 

Su escuela tiene un programa de intercambio de estudiantes, 
Alexandra lo sabe bien, porque su hermana fue a Sevilla el año 
pasado, y fue ¡la experiencia de su vida! Se vistió con un traje 
de flamenca, fue a la feria, montó a caballo e incluso aprendió a 
bailar sevillanas. Dice que los españoles son muy simpáticos. Así 
que ellos se han apuntado enseguida. 

Viajar a Sevilla es una oportunidad única, pero también cues-
ta dinero. Alexandra trabajó en verano, y tiene algo de dinero 
ahorrado, pero poco; Mario no tiene nada, porque lo gastó en un 
curso de español. Para financiar su viaje, tiene una pequeña beca 
que les da la escuela; a cambio, tienen que contar su experiencia 
a diario en un blog… ¡en español! 

La primera entrada de su blog es de hoy. Han escrito lo siguiente: 
Preparamos la maleta. ¡Hola, chicos! Hoy estamos preparando 
la maleta… Llevamos bañadores y chanclas; hemos mirado en 
internet, y el tiempo es estupendo: ¡25 grados! En Sevilla no hay 
playa, pero en Cádiz y Huelva sí. Y están bastante cerca… El loco 
de Mario ya está buscando un autobús que nos lleve hasta la pla-
ya. ¿A que os da envidia? 

Los nervios. La verdad es que estamos un poco nerviosos… En 
el último momento, nos hemos dado cuenta de que no tenemos 
regalo para la familia de acogida. Hemos leído que se acostum-
bra llevar un pequeño detalle. ¿Alguien tiene alguna idea sobre 
qué podemos llevar? ¡Un abrazo a todos! 

Mañana. ¡Mañana prometemos fotos en el avión de todo el 
grupo! Llegamos directamente al instituto de intercambio… Ya 
os contaremos. ¡Hasta mañana!

EINFACH BESSER SPANISCH



Explotación del texto en clase

LENGUAJE COLOQUIAL 
INTERCULTURALIDAD

Wie können Sie als Lehrer oder Lehrerin  
den Text in Ihrer Klasse bearbeiten?

LEICHT MITTEL SCHWER
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1.

1. chicos
2. maleta
3. amigos
4. viaje
5. simpático
6. ahorrar
7. dinero
8. playa

2.

bañadores, 
gorra, 
chanclas, 
bermudas, 
camisetas 

3.

1. son
2. es
3. es
4. es o está
5. está 

 

3.  ¿Ser o estar?

1.  María y Helena ser /estar amigas. 
2.  Peter es / está de Fráncfort.
3.  Kathy es / está ingeniera.
4.  Martin es / está guapo. 
5.   Elvira es /está enferma. 

4. Trabajo en grupo

A)  Lesen und verstehen
 Dividir el texto en dos. 
 La primera parte: desde Alexandra hasta ¡en español! 
 La segunda parte: contenido del blog.
 Dividir la clase en cuatro grupos y repartir el primer 

texto a dos grupos, y el segundo texto a los otros dos. 
 (practicamos estilo indirecto) 

B)  Rollenspielen
 Nos vamos a Córdoba, vamos a preparar el viaje en gru-

pos. Buscar información sobre la ciudad (los patios, la 
Mezquita, Barrio de la Judería, la Feria…) /cuándo nos 
vamos; cómo (avión, alojamiento etc.) ¿Cómo pode-
mos financiar nuestro proyecto? Objetivo final: hacer 
nuestro propio blog. 

 AYUDA virtual http://puertadelospatios.com/es

1.  Crucigrama

 HORIZONTAL
2.   Sirve para guardar cosas 

cuando viajamos. 
5.  Lo contrario de antipático.
7.  Sirve para comprar.
8.  Allí hay mar y arena.

VERTICAL
1.   El femenino es chica. 

Sustantivo masculino y plural.
3.   Dos que se llevan muy bien. 

Se divierten juntos y lloran 
también. Son dos...

4.  Sustantivo de viajar.
6.   Capacidad de reunir dinero 

con un fin. 

Solución

2.  Maleta de verano 

 ¿Qué pondría en su maleta de verano?

 bañadores / gorra / abrigo / chanclas / botas / jersey /  
bermudas / camisetas / esquís  
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In fünf Schritten zum Studium, Praktikum oder Sprachkurs 
im Ausland: „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ liefert die 
wichtigsten Informationen, Organisations- und Planungshilfen 
für einen Auslandsaufenthalt während des Studiums. 
Schau dir die Infos jetzt schon an und lass dich von Correspond-
ents - Studierende, die weltweit live von ihren Aufenthalten 
berichten und Tipps geben - inspirieren! 

Hol dir die Infos und Inspiration auf studieren-weltweit.de und 
auf instagram.com/studierenweltweit, facebook.com/ 
studierenweltweit, twitter.com/studieren_ww.   
Informationen zu allen spanischsprachigen Ländern dieser 
Welt findest du außerdem unter: 
 daad.de/laenderinformationen. Fo
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Virginia Azañedo 
es periodista y especialis-
ta en Español como Lengua 
Extranjera (ELE) y res-
ponsable de la sección de 
Idioma de Ecos.


