A mi la actividad que mas me gusto fue el dia de visitar Falmer School,ya que
primero tuvimos clases entretenidas como cocina tecnologica ,dramatismo y
teatro,castellano y musica y baile.En Galicia tendrian que ofertar este tipo de
clases y no tantas clases con libros,ya que yo creo que sin libros son mas
interactivas ,divertidas y entretinidas.En cocina nos enseñaron como preparar una
tarta de chocolate,uvas pasas,nubes de algodón,melocotones,galletas y sobretodo
chocolate.En teatro hicimos diferentes juegos muy divertidos aunque creo que
algunos eran muy infantiles.En castellano tuvimos que entendernos con los chicos
ingleses en castellano,y estubimos viendo las fotos de su viaje a España,y en
musica aprendimos a bailar el cha-cha-cha,y a tocar la cancion de Nation Army
con el piano,fue muy entreteniddo por que nunca habia tocado antes el piano.Para
realizar todas estas actividades nos separaron en grupos de ingleses con
españoles,el mio era de:Diego,Luke,Sabela,Ana Corbillon,Belen,Aixa,Ahsley Law
y Bennie.
Despues tuvimos una actividad a escoger entre baloncesto,street dance y
gimnasio.Yo elegi baloncesto y fue muy divertido ya que vi como jugaban los
ingleses al baloncesto.Ese dia tuvimos tiempo libre para comer fish and chips y
para comprar algunos recuerdos,ropa y souvenires.Luego fuimos al hostal a
darnos una ducha y despues llego el plato fuerte,fuimos a cenar y despues al local
del padre de Jenna,una de las chicas inglesas,que consistia en una sala llena de
pistas de scalextric grandisimas,hicimos una competicion por equipos en la que
cabe destacar que yo gane todas las carreras,pero no fui a la final ya que
dependia del numero de vueltas que dieras,pero gano nuestro equipo, el
compañero que gano se llevo una copa y los de su equpo un diploma.
Y ese fue el dia que mas me diverti y mejor me lo pase.

El peor dia para mi fue el que hicimos varios kilometros por el campo y estaba
lloviendo a cantaros,fue cuando fuimos a seven sisters,ademas no pudimos hacer
todo el camino por que los estudiantes ingleses tenian que volver a clase,y no
pudimos ver el paisaje de la zona,con los acantilados enormes.Ademas tuvimos
que comer empapados,con frio y en un refugio,despues fuimos a casa a darnos
una ducha,sinceramente lo mejor del dia,y despues fuimos a jugamos volley playa
que tambien estubo muy bien,pero la arena estaba congelada.En general el viaje
fue divertidisimo.

Mejores actividades:
PICNIC STAMER PARK:7.5
VISITA A NEWHAVEN:8.5
ROYAL PAVILION:9.75
VISITA A FALMER SCHOOL:10
EXCALEXTRIX:9
FIESTA DE DESPEDIDA:8.5
Actividades que me gustaria haber realizado:
HABER TENIDO MAS TIEMPO LIBRE PARA MONTAR EN LAS ATRACCIONES
HABER IDO A ALGUN CAMPO DE FUTBOL INGLES
PASAR OTRO DIA EN EL INSTITUTO
Y MAS TIEMPO CON LOS INGLESES
Valoracion de las actividades en Galicia:
A mi la que mas me gusto fue sin duda la de Lugo,ya que nos divertimos y
aprendimos nuevas cosas sobre la muralla de Lugo.Despues tubimos tiempo libre
para comer,entramos en el museo Casa de los mosaicos,que me gusto mucho
como reconstruian los mosaicos que venian rotos o deteriorados.Despues
estuvimos 2 horas en el autobus,y al llegar estuvimos todos en las canchas de
monte balado.
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