hola:
bueno, voi a empezar contando lo que hicimos cuando fuimos
a Londres:
Lo primero que tubimos que hacer cuando llegamos a
Londres fué instalarnos en el Hotel, cuando ya estambamos
instalados fuimos a dar un paseo por los alrrededores del
hotel, a todos nos encantó.
En el segundo día fuimos a caminar por Londres por una
calle llamada "Trafalgar Squere" y también visitamos el
palacio donde estaba la reina Elisabeth, eso me parecio muy
interesante pero como hacia tanto calor y estabamos muy
cansados de tanto caminar no lo disfrutamos tanto.
Por la tarde tuvimos un poco de tiempo libre para poder
comprar algo en las tiendas de regalos.
Depués fuimos de vuelta al hotel.
El tercer día visitamos la zona medieval de Londres que era
preciosa aunque muy pequeña, caminamos mucho para verlo
todo y lo que recuerdo que mas me gusto fué la sala de la
tortura, ya que pude ver los artilugios que utilizaban para
torturar a la gente.
Después fuimos en barco por el rio Tamesis haciendo como
una visita turistica, desde el barco pudimos ver el "The
London eye" que es la noria mas grande del mundo, también
pudimos ver un poco mas de lejos el "BIG-BEN" que era un
reloj, y luego lo fuimos a ver mas de lejos, para apreciar
mas los detalles que tenia en las ventanas, mientras un
profesor nos hizo un pequeño comentario sobre su
construcción y sobre una figura que estaba en frente que
era un hombre, nos explico quién era pero no me acuerdo
muy bien creo que se trataba sobre el que hizo la anarquia.
Cuando acabo fuimos a comer, y por la tarde fuimos a los
grandes almacenes "HARRODS" que al prinpio no nos

dejaron entrar, tuvimos que ir de uno en uno con las
mochilas en la mano. Por dentro era inmenso pero super
caro.
Dos días después, por la mañana fuimos a un museo muy
grande que tenia dentro esculturas griegas.
Por la tarde nos trasladamos a Brighton en un autobus.
Después de trasladarnos pudimos ir a un pequeño parque de
atracciones que estaba en frente de nuestro hostal, alli nos
divertimos mucho.
También fuimos a unas tiendas de estilo gotico que bueno en
realidad no eran unas tiendas era una calle entera, me
encantó, alli estuvimos dos horas y se pasaron
rapidisimas....
Al día siguiente fuimos a "NOWHAVENT FORT" que era
una ciudad que había sido destruida, alli hicimos una serie
de actividades, como por ejemplo cubrir un cuestionario que
nos dieron, y ir a un simulador de refugios para las guerras
fué muy divertido porque se podia escuchar los ruidos de
las bombas los apagones de luz etc.
Por la tarde fuimos a la playa, y estuvimos por alli
caminando.
El día 25-4-09 fuimos a visitar unos jardines típicos
ingleses, tenian montones de flores y eran enormes super
bien cuidados, antes de visitar estos jardines fuimos a una
casita también típica inglesa que era un pequeño museo, lo
que mas me gusto fué la cocina.
Al día siguiente fuimos a "Seven Sisters", fué un día
horrible ya que hibamos a ir a hacer una caminata de 20Km
y apenas pudimos empezar el trallecto, porque llovio
muchisimo y hacia muchisimo frio. Finalmente nos fuimos a
un pequeño refugio donde alli pudimos comer, después
fuimos de vuelta al hostal...
El día día siguiente nos toco ir al instituto de "Famer High

School" que era enorme y con muchas aulas la que mas me
gusto fué la de música porque tenia un piano para cada uno
y bueno muchos instrumentos que nosotros no tenemos...jj
alli pasamos todo el día haciendo actividades como bailar,
informatica, y unos juegos populares como el criket que
jugamos todos juntos asta se animaron los profes..jj
Y el último día los estudiantes ingleses nos organizaron una
pequeña fiesta, nos tocaron unas canciones en directo y nos
lo pasamos muy bien aunque tambien hubiera muchas
lagrimas...
CUANDO ESTUVIERON AQUI:
bueno pues cuando ellos estubieron aqui hicimos muchas
actividades por Santiago, visitamos muchos museos y
muchas calles para que ellos pudieran apreciar las cosas
mas bonitas de Santiago, como es la zona vieja. la
Domus...etc
en casa mi pareja los primeros días apenas hablaba, y
bueno lo que haciamos para que aprendiera mas vocabulario
era que cuando ibamos a la tienda ir por lo pasillos
diciendole los nombres de casa alimento y objeto, ella los
repetia y después a la hora de comer los repetia para
decirnos que queria mas o cualquier cosa.
El resto de los días comentabamos ella y yo las actividades
que habiamos realizado durante el día, y me decia que casi
todas le gustaron mucho menos un museo que no me acuerdo
como se llama que había unos restos de una casa muy
antigua y una chica nos hiba indicando donde estaba cada
parte de la casa, también me dijo que la que mas le gusto
fuñe la Domus, que era la mas divertida y entretenida.
Después los demás compañeros y nosotras quedabamos en un
sitio para que pudieran estar un poco con sus amigos/as y
no se sintieran tan incomodos todo el rato con nosotros.

OPINIÓN PERSONAL :
creo que todos aprendimos muchos en está actividad, y no
solo el idioma, si no que aprendimos algunas cosas de su
cultura igual que ellos de la nuestra, por ejemplo lo que mas
nos sorprendió a todos fué el horario de las cenas y
comidas.
Pero lo mas importante es que todos acabamos esta
actividad aprendiendo mas ingles del que pensabamos que
ibamos a aprender.
OPINIÓN GLOBAL:
todos pensamos que aunque los ingleses aprendieron algo de
español, no hicieron el mismo esfuerzo que hicimos nosotros,
ya que por ejemplo ellos cuando llegaron a España tenian
que esforzarse en hablar español eramos nosotros quienes
nos esforzabamos mas en hablar ingles. Aunque esto es
bueno para nosotros, pero nos imaginamos que llegarian
sabiendo mas español del que sabian....

