Intercambio: valoración
Brighton:
La actividad que mas me gustó fue cuando fuímos a dar
clase al instituto Falmer.Lo que hicimos fue dar clase de
informatica, de drama, de cocina y de música.
Me gusto mucho porque sus clases eran muy entretenidas
y vimos su sistema de cambiar de clase que me gustó
mucho. 10.
A mí me gustaron todas las actividades pero la que me
gustó un poco menos fue la de ir Seven Sister porque
porque por la lluvia se estropeo el paseo aunque si no
hubiera llovido seguramente me habría gustado. 6.

Otras actividades que hicimos y que tambien me gustaron
fue la de ir a una competición de scalextric. En ella
hicimos unos equipos y competimos contra los demás
equipos.Mi equipo fue el ganador.Fue muy divertido.9.
Otra actividad fue la de ir de picnic. Comimos una comida
típica de inglaterra y luego jugamos a rounders. Me gustó
porque comimos lo que comían ellos y jugar al rounders
con tanta gente era muy divertido. 8.
También fuimos a jugar al cricket. Jugamos a un juego de
lanzarle pelotas a una pelota gigante que eso mme gusto
más que el cricket.Fue entretenido aunque jugar al
exterior no me gusto tanto porque no se jugaba bien. 6.

Brión:
Fue bastante diferente que cuando fuímos nosotros.
Ellos estuvieron en nuestras casas que era mejor. Al estar
en nuestras casas aprendían mejor nuestras costumbres y
iban con nosotros a todos los sitios y bla relación se hizo
mas fuerte.9.
La actividad que mas me gusto fue la de ir a la muralla de
Lugo. Fuímos a ver como era antiguamente la ciudad en el
interior de la muralla y como se defendían antiguamente.
Dimos un paseo por la muralla. Me gustó porque fue el
unico sitio en el que no había estado.8.

La actividad que menos me gusto fue la de que dieran
clase con nosotros porque solo dieron una clase con
nosotros.5.

Otras actividades que hicimos y que me gustaron fue la de
ir al castro de baroña. Me gusto porque les enseñamos un
castro muy importante, comimos en la playa y fuimos a
visitar otro tipo de castro.8.

La de visitar los tejados de la catedral también me gustó
porque desde ellos podían ver toda la zona vieja y a la vez
los tejados de la catedral.7.

Personal:
Cando eles estiveron aquí porteime be e aprendín moito
inglés incluso un pouco mais que alá porque aquí
pasabamos todo o tempo con eles e tiñamos que falar
inglés todo o tempo.
Cando estivemos nos en inglaterra porteime ben aínda que
me chamaron a atención algunas veces. Aprendín
principalmente vocabulario de transportes e do hotel.

Profesorado:

Fixeron ben o seu traballo, tanto cando estivemos aquí
como cando estivemos alá aínda que as veces non nos
deixaban falar porque algunha xente portarase mal e nos
castigaban a todos.

Global:
O proxecto comenius gustoume porque aprendin outra
cultura e mellorei o meu inglés. Se se fixera outro volvería
a ir. Paseino moi ben, sobretodo en Londres e Brighton
porque vin moitas cousas que me gustaron moito e paseino
ben en xeneral.

