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Intercambio España-Alemania
2019

15-09 hasta 25-09

15-09-2019

El  15-09-2019  fue  el  primer  día  del  intercambio.  Me
levanté a las tres de la mañana.  A las cuatro y media
estuvimos  en  el  aeropuerto  de  Hannover  porque
tuvimos que tomar el avión a las 6.10 h para ir a Madrid.
Primero tuvimos que ir a Munich porque no hay vuelos
directos a  Madrid.  Por un lado el  vuelo fue agradable
porque  nos  dieron  comida  pero  por  el  otro  lado  no
tuvimos  mucho  tiempo  en  el  aeropuerto  de  Munich
porque el avión llegó con retraso. Por eso tuvimos que
caminar  bastante  rápido  por  el  aeropuerto  porque,
además, es enorme. Después de aterrizar mi excitación
subió  muchísimo.  Cuando  tuvimos  que  esperar  por
nuestras maletas en las cintas miré a mi móvil y encontré
unas fotos subidas en instagram de las chicas españolas.
Fuimos hacia la salida y de repente las chicas estuvieron
delante  de  nosotros.  Flipamos  en  colores  y  estuve  a
punto  de  llorar.  Después  estuvimos  con  nuestras
familias. Aunque todos teníamos sueño quedamos más
tarde  para  dar  un  paseo  bonito  por  Madrid  y  probar
unos churros con chocolate. Hizo calor y nos gustó el sol.
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16-09-2019

El primer día que pasamos completo en España fue el
dieciséis de septiembre, un lunes. Este día empezó a los
ocho menos cuarto.  Tuvimos que estar en el instituto a
las  nueve.  Nuestro  instituto  se  llama  Colegio  Mater
Clementissima. Algunos del intercambio fueron a pie al
insti, pero otros fueron llevados en coche por los padres.
En el insti primero hemos conocido a todas las personas
de la clase y nos hemos presentado en español. Entonces
pudimos ver cómo son las clases y los profes en Madrid.
Los españoles también tienen la asignatura Alemán, que
en especial  era  la  más  interesante  para  nosotros.  Las
clases en general no solo eran interesantes, sino también
eran muy difíciles porque todas las profes y los alumnos
hablaban muy rápido. Después de dos clases había una
pausa  de  media  hora  para  desayunar  y  después  de
cuatro horas de clases había una pausa para la comida.
Tuvimos una pausa de dos horas y unos de los alumnos
fueron a sus casas para comer allí pero los otros como yo
hemos comido en la cafetería del insti. Pero antes de la
comida  tuvimos  una  hora  de  tiempo  libre  en  la  que
charlamos y algunos jugaron a baloncesto. Después de
una hora tuvimos que lavar nuestras manos y entonces
comimos  en  la  cafetería  que  está  en  el  sótano  del
instituto. A las tres empezó la clase de nuevo y seguimos
con educación física. En esta clase corrimos en el patio
del  instituto.  Al  final  tuvimos  clases  de  biología.  Las
clases  terminaron  a  las  cinco  por  la  tarde  y  entonces
volvimos  a  nuestras  casas.  Pero  a  las  seis  quedamos
todos juntos otra vez para ir al centro de Madrid. Fuimos

4



en metro hasta la Plaza de Sol. Es una plaza en la mitad
del centro. También visitamos la Plaza Mayor y entramos
a pocas tiendas como por ejemplo en unas tiendas de
souvenirs. Disfrutamos nuestro tiempo libre juntos y la
tarde en el centro fue un final del día increíble. El primer
día en total fue muy excelente. 
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17-09-19

El segundo día, el martes, 17 de septiembre, quedamos a
las  nueve  delante  del  instituto  para  ir  en  autobús  al
Museo del  Prado.  En  el  museo los  españoles  hicieron
presentaciones  cortas  sobre  diferentes  obras  de  arte.
Después de la visita  al museo  tuvimos una pausa que
pasamos en el Barrio de las Letras, un barrio histórico de
Madrid. En esa pausa una parte de nosotros comió en un
restaurante  que  se  llama  Five  Guys.  Después  de  la
comida dimos  un paseo por  este  barrio  y  entramos  a
unas tiendas. Cuando la pausa terminó, quedamos todos
juntos con los profesores. Entonces  fuimos al Barrio de
las Letras otra vez, pero esta vez con los profes,  y  los
españoles  hicieron  presentaciones  cortas  sobre  cosas
famosas  e históricas  del barrio. Luego fuimos al insti en
autobús.  Por la tarde quedamos en el centro, cerca de
un tiovivo. Desde allí fuimos al Parque del Retiro, en que
charlamos con todos, comimos un poco y vimos canarios
pequeños.  Además fuimos a un lago pequeño,  en que
pudimos dar un paseo en barco, pero nadie lo quiso. Al
lado del lago hubo una estatua de un caballo.  Sobre las
nueve más o menos fuimos a casa en metro y después a
casa. En casa comimos algo y después fui a la cama y me
dormí.
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18-09-19

Primero fuimos al insti para quedar con los compañeros.
Fuimos  con  los  compañeros  porque  tuvieron  que
presentar en grupos los monumentos del barrio antiguo.
A las nueve y media, salimos en autobus al Palacio Real.
Es  muy grande y  tiene muchos detalles.  En frente  del
Palacio hay una estatua. Es un Jinente en un caballo. El
caballo se para sobre dos patas lo que en ese tiempo era
algo  especial.  Después  fuimos  a  un  iglesia  al  lado del
palacio.  Se  llama  Catedral  de  La  Almudena.  En  la
Catedral  están  enterrados  los  nobles.  Más  tarde
visitamos la Muralla Arabe que es una pared. Después de
una  presentacion  de  nuestros  compañeros  españoles,
fuimos a la plaza de Villa. Están tres edificios por allí. El
primero se llama la Casa y Torre de los Lujanes que es
una  academia  de  ciencias  ahora.  La  segunda  casa  se
llama  la  Casa  de  Cisneros  que  represanta  el  estilo
plateresco. La tercera se llama la Casa de Villa que ahora
es una rama de la administración del Estado. En el centro
de la plaza hay una estatua de Alvaro de Bazán. Luego
fuimos  a  la  Plaza  Mayor.  Puedes  ver  una  panadería
antigua con muchos colores, por eso es muy bonita.En el
centro de la Plaza Mayor se encuentra una estatua con
un caballo. Finalmente volvimos al insti en autobus.
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19-09-19

Me levanté a las 8:00 pero el insti empieza a las 9:00 y
Silvia (mi compañera del intercambio) y yo necesitamos
una media  hora  para  ir  al  colegio.  Aquí  estamos  para
hacer cuatro horas de clase y una pausa.  Desde 13:00
hasta  15:00  estamos  una  ciesta  pero  el  tiempo  hace
mucho calor. Silvia y yo estamos con los abuelos de Silvia
porque viven muy cerca del colegio. Desde 15:00 hasta
17:00 también está en el insti. Hasta 17:00 nos vamos a
ir a la plaza del sol y al plaza mayor para visitar el casco
antiguo  de  Madrid.  A  las  20:00  nos  separamos  y  nos
fuimos a casa.
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20-09-19

Hoy hemos participado en una pequeña olimpiada en la
que teníamos que hacer muchas cosas, como esprintar,
entrenamiento de resistencia y echar. En nuestro grupo,
Johanna  ganó  una  disciplina.  En  general  era  muy
divertido y bueno.
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21-09-19

En el septimo dia ibamos al parque del atracciones. En el
parque de atracciones fuen muchas atracciones. En las
atracciones teniamos mucho diversion. Despues fuimos
al  Pizza Hut para comida.  Comimos un rato y despues
fuimos a los atracciones alguna vez. Despues de algunas
horas vueltamos a casa. Fue un dia muy divertido qual
me gusta mucho.
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22-09-19

El  domingo  fuimos al  rastro  de  Madrid.  Es  fenomenal
que siempre hay mucha gente por aquí. En el rastro que
es inmenso hay muchas tiendas que tienen de todo. Los
vendedores gritan todo el tiempo: “Aquí, Aquí, dos para
el  precio  de  uno”.  Desde  este  día  tengo  un  imán  del
rastro. 
Después fuimos a un café y bebimos una horchata, una
bebida  muy  famosa  y  típica  de  España.  Consiste  en
almendras, pero no es mi bebida preferida. También nos
paseábamos por las calles muy pequeñas y con muchos
rincones  pero  muy  interesantes.  Después  del  rastro
fuimos a un parque y relajaron un poco.
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22-09-19

Ahora estamos en el octavo día, que es el veintidós de
septiembre,  un domingo.  En este día cada alumno del
intercambio puede pasar su fin de semana con su familia
anfitriona. Entonces mi familia y yo hemos ido a Segovia
que  tiene  un  pasado  muy  histórico.  En  la  ciudad  hay
muchos  monumentos  como  el  alcázar  de  Segovia,  la
catedral de Segovia o el palacio real de la granja que no
está exactamente en Segovia, pero muy cerca. Mi familia
me ha  mostrado  casi  cada monumento lo  que  me ha
puesto  muy  feliz  porque  a  mi  me  interesa  mucho  la
historia española.
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23-09-19

Hoy  es  el  antepenúltimo  día  del  intercambio  y  todos
estamos tristes porque nuestro viaje casi termina. Pero
el día ha empezado muy bien. Pues nos hemos levantado
como cada otro día y hemos ido al instituto. De una vez
nuestros profesores nos dijeron que íbamos a hacer un
rally por Madrid, pero sólo los alemanes. Pues dividimos
los  grupos y  empezamos.  Primero fuimos en metro  al
centro de Madrid, a Sol,  y allí  recibimos las tareas del
rally.  Después  todos  los  grupos  tuvieron que empezar
con tareas diferentes para no encontrarse y charlar. Los
que terminaron temprano, pudieron ir adónde quisieron.
Después de terminar, los grupos se encontraron en Sol
otra vez y sacaron una foto en frente de la estatua del
Oso y el Madroño y volvieron al instituto. Pero el trabajo
nunca  termina.  Cuando  llegamos  allí,  los  alumnos  del
octavo grado ya nos esperaron para una simulación en la
que los alemanes actuaron como dependientes de otros
comercios  y  los  alumnos  como  clientes.  ¡Pues
empezamos!  Al  terminar,  la  profesora  de  alemán  nos
dijo que hagamos una simulación con los estudiantes del
décimo  grado,  lo  que  nos  asustó  un  poco  porque  no
supimos cómo o qué enseñarlos. Sin embargo, cuando
empezamos fue muy divertido. Después de una unidad la
simulación fue terminada y fuimos a la clase. Al final, el
largo día de clases había terminado y pudimos relajar un
poco  y  prepararnos  para  el  siguiente  día  (el  viaje  a
Toledo).
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24-09-19

El  décimo  día  visitamos  la  ciudad  Toledo.  Salimos  de
Madrid  en  autobús  y  tardamos  una  hora  en  llegar.
Visitamos  muchos  monumentos, por  ejemplo  la parte
antigua de  la  ciudad.  Es  una  ciudad  muy  interesante,
porque  es  muy  antigua  y  bonita.  Especialmente  nos
gustaron las calles porque son estrechas y los edificios
son  muy  antiguos  y  llevan muchos  detalles.  Nos
dividimos en grupos que consistían de un alemán y tres
españoles. Fuimos a diferentes lugares de interés donde
los españoles  comentaron lo  que  habían  preparado.
Luego, en el grupo completo,  los alemanes resumieron
las  informaciones  más  interesantes  sobre  las
curiosidades  turísticas.  En  el  recreo  comí  una
hamburguesa en un restaurante con mis amigos. Por la
noche, en Madrid, tuvimos una fiesta de despedida en la
que cantamos, bailamos y lo pasamos super bien.
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25-09-19

El  25  de  septiembre  de  2019  fue  el  último  día  del
intercambio.  Tuve  que  levantarme  a  las  seis  de  la
mañana. Después fuimos a una plaza cerca del cole de
mi  intercambio.  Tuve que despedir  a  mi  madre.  En el
autobús  fuimos  al  aeropuerto  y  yo  y  los  demás
estuvimos muy tristes. Por eso unas chicas tomaron mi
móvil  para  escribir  una  memoria.  En  el  aeropuerto
tuvimos  que  despedir  a  nuestras  compañeras  del
intercambio  que  fue  muy  difícil  para  mí.  Después
volamos primero a Zurich, Suiza, y después a Hannover
donde nos recibieron nuestros padres.
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