
Vivencias en Alemania 
 

Vivencias con las familias:  
Según nuestra experiencia vivida en Alemania hemos consensuado que al principio 
es extraño adaptarse a la vida de otras familias, pero luego vas cogiendo soltura con 
el idioma y empiezas a entablar conversaciones con ellas. Quizás haya diferencias 
en la religión, las costumbres o en cosas tan simples como puede ser la comida, 
pero esto nos ha enseñado a adaptarnos a cosas nuevas por nosotros mismos. Al 
final hemos llegado a la conclusión de que ha sido una experiencia muy gratificante 
porque estábamos haciendo algo nuevo y diferente al entrar y convivir con unas 
familias extranjeras, en nuestro caso fueron muy simpáticas y atentas con nosotros 
ya que nos daban todo lo que necesitáramos y más, además siempre nos sacaban 
tema de conversación para que nos conociéramos más y nos sintiéramos lo mas 
agusto posible, y en definitiva llegamos a la conclusión de que ha sido una de la 
mejores experiencias que hemos tenido nunca. 
 
Talleres que nos parecieron más interesantes: 
 En nuestra opinión todas las actividades que realizamos fueron divertidas, pero 
podríamos destacar algunas que nos parecieron especialmente interesantes, como 
pudo ser la excursión a Colonia ya que fuimos a visitar un patrimonio cultural como 
lo es la catedral de dicha ciudad. 
Gracias al tiempo libre que nos concedieron, pudimos investigar esa maravillosa 
ciudad e integrarnos entre nuestros compañeros internacionales.  
Poco después fuimos a visitar un famoso museo de chocolate de la marca “Lindor” 
donde nos enseñaron el procedimiento de creación del chocolate. 
  
Que supuso para nosotros está experiencias:  
Poder haber tenido esta oportunidad ha supuesto para nosotros un cambio en la 
percepción que teníamos de nosotros mismos, creemos que nos cambió en nuestra 
forma de ser, de relacionarnos con la gente que nos rodea, y eso sumado a la 
experiencia de expresarse en otro idioma, convivir con gente que no conoces y 
relacionarse con gente nueva de otros países, nos ha permitido intercambiar 
culturas y entablar nuevas y muy buenas amistades. 

 


