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El intercambio – nuestro programa 

Hablamos sobre el intercambio con Vilafranca que tuvo lugar desde el 

17 de octubre hasta el 24 de octubre.      

                                                    El jueves fue el día de viaje.Desde 

Söllingen volamos hacia Girona con Ryanair. De ahí fuimos en autobús 

y en tren a Vilafranca. 

En la escuela de Vilafranca todas las familias españolas nos estaban 

esperando. Con mucha amistad nos dieron la bienvenida. Estos 

momentos fueron muy emocionantes.Había algo para comer y beber.   

Después de haber saludarnos cada uno se fue a casa de su compañero 

español. 

El próximo día todos nosotros nos encontramos en la escuela. Por 

supuesto tuvimos clases. Así conocimos el día escolar en Vilafranca. 

Por la tarde tuvimos la posibilidad de tomar parte en el entrenamiento de 

las castelles. Esto fue muy interesante y advertido. 

El fin de semana cada uno de nosotros se quedo con su familia 

española. 

El lunes juntos con los compañeros españoles hicimos una excursión a 

Barcelona. Fuimos en tren. Primero tuvimos una visita guiada en la 

famosa Iglesia Sagrada Familia. Antes de pasear por la ciudad y hacer 

las compras nos habíamos descansado  en el Parque Güell.  

 

El martes visitamos un museo de vino y una empresa de chocolate. 

También estas visitas fueron guiadas. Disfrutamos las presentaciones 

que fueron impresionantes y por supuesto comimos mucho de 

chocolate. 

La mañana del miércoles sólo los alumnos alemanes pasamos en la 

playa de Villanova.                                                                                            

La tarde de este último día fue reservada para las familias españolas. 

Otra vez jueves, el día de desperdida. En la estación de tren de 

Vilafranca todos dijeron adiós. 

¡La semana de intercambio nos ha gustado mucho! 

Tarik Steiger, Patrick Wald 



Sprache und Kommunikation während des 

Spanienaustauschs 

El catalán es la lengua oficial de Valencia, Cataluña y de Andorra. 

Pero en estas regiones cada persona sabe hablar castellano y 

catalán también.                                                                               

Normalmente las personas en Cataluña hablan catalán, pero durante 

el intercambio hablaron castellano con sus compañeros. 

Aprendemos castellano en la escuela pero no comprendemos 

catalán porque es diferente. El catalán es similar al francés. Por 

ejemplo la palabra adéu en catalán y adieu en francés.                                   

En general nuestros compañeros hablaron en inglés con nosotros, 

pero muchas veces los padres no sabían hablar inglés y hablamos 

castellano con ellos entonces. En la escuela y en las familias hablan 

catalán también.                                                                                                            

El intercambio fue una buena experiencia y aprendimos nuevas 

palabras y ahora podemos comprender más español que antes. 

 

Normalerweise sprechen die Menschen in Katalonien und somit auch in Vilafranca de 

Penedés katalanisch, doch mit uns wurde das “normale” Spanisch gesprochen, 

welches wir auch in der Schule lernen. Da ein großer Unterschied zwischen castellano 

und catalán besteht, verstanden wir fast nichts auf catalán. Jeden, den wir im Laufe 

unseres Austauschs trafen, konnte den Katalanisch sprechen, da darauf sehr viel Wert 

gelegt wird. Daher wurde zuhause sowie auch in der Schule hauptsächlich catalán 

gesprochen. Der komplette Unterricht wurde auch auf catalán gehalten.  

Die spanischen Teilnehmer sprachen meist Englisch mit uns, sofern sie es konnten, 

und andernfalls mussten wir uns bemühen, das Spanische zu verstehen. Dies fiel uns 

wesentlich leichter als das freie Sprechen. Da die Eltern meist kein Englisch konnten, 

waren wir gezwungen, auch mit ihnen Spanisch zu sprechen. Viele jedoch sprachen 

uns gleich auf Englisch an, ohne es auf Spanisch zu versuchen. Trotz allem können wir 

sagen, dass wir durch diesen Austausch unser Sprachverständnis verbessern und 

unseren spanischen sowie auch katalanischen Wortschatz erweitern konnten.  

 

 

Anna Hermann, Nadja Haj Awad 

 

 



La vida en la familia anfitriona 

En este reporte nos referimos exclusivamente a las familias anfitrionas.  

 

La mayoría de las familias viven en una casa. El resto vive en un 

apartamento. Las casas son pequeñas y tienen muchas habitaciones 

que son muy pequeñas. Las habitaciones están decoradas muy 

escasamente. En una habitación hay generalmente una cama, un 

armario y un escritorio. Además algunos tienen un pequeño patio 

delantero también. En general se puede decir que muchas personas 

viven en un espacio pequeño.  

 

Muchos de los alumnos del intercambio de Alemania tienen una 

habitación privada. En casi todas las habitaciones había una televisión 

que es utilizada muy a menudo. Cuando las familias comen siempre ven 

la televisión. Además es normal que comen muy tarde en España. 

Cenan a partir de los diez por la noche y siempre comen comida cálida.  

Los españoles no se ven mucho durante el día porque vienen a casa a 

las tres y media y los padres trabajan. 

Los españoles son muy abiertos y fuimos recibidos calurosamente. 

Laura Geißler, Anna Welle 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comida típica de España 

La Paella 

 
La Paella es un plato de arroz con carne, 
mariscos y vegetales. 
 

La tortilla 

 
La tortilla es una comida con patatas, 
cebollas y huevos. A veces es con 
vegetales también. 
 

El jamón serrano 

 
 

El pan tomate 

 
Eso es una especialidad típica de 
Cataluña. Es un pan con tomate y aceite 
de oliva. 

 

Pero los españoles no sólo comen las comidas típicas. Comen también las comidas 

que nosotros conocemos, por ejemplo las patatas, la pizza, las hamburguesas y las 

salchichas. 

Los tiempos de comer están completamente diferente a los de Alemania. Muchos 

españoles no desayunan, sólo comen un bocadillo a las once de la mañana. A las 

tres del mediodía, ellos comen y a las nueve de la tarde cenan. La cena es la comida 

más grande de todo el día. Por la tarde, ellos comen el pastel o las patatas fritas.  

Typische Gerichte in Spanien 

Die Paella (ein Reisgericht mit Fleisch, Meeresfrüchten und Gemüse), die Tortilla (ein spezielle Art 

Omelett mit Kartoffeln, Zwiebeln und Eiern), der Serrano-Schinken, das pan tomate (Brötchen, die mit 

Tomaten und Olivenöl eingerieben werden). 

Aber die Spanier essen nicht nur typisch spanisches, sondern auch Gerichte, die wir kennen, z.B. 

Kartoffeln, Pommes, Pizza, Hamburger und Würste. 

Die Essenszeiten sind komplett anders als in Deutschland. Die meisten Spanier essen kein Frühstück, 

dafür essen sie um 12 Uhr mittags ein Brötchen. Um 15 Uhr gibt es ein deftiges Mittagessen und um 

21.30 Uhr das Abendessen. Das Abendessen ist das größte Essen vom Tag. Zwischendurch essen 

sie Kuchen oder Chips. 

Gina Zink, Laura Kijas 



Entrevista 

Lisa y Alessia entrevistaron a Nerea, la compañera de Alessia: 

Alessia, Lisa: Nerea, ¿te ha gustado la primera parte del 

intercambio? 

Nerea: Si, me ha gustado mucho. 

A, L: ¿Qué te ha gustado más de las cosas que hemos hecho? 

N: De las cosas que hemos hecho la que más me ha gustado ha 

sido la excursión a Barcelona. 

A, L: ¿Tienes ganas de venir a Alemania? ¿Por qué? 

N:Tengo ganas porque quiero ver cómo se vive en Alemania y qué 

hacen en el tiempo libre. 

A, L: ¿Qué piensas que es la comida típica de Alemania? 

N: Creo que la comida típica de Alemania son los blartofeln 

(Kartoffeln) y los brotburst (Bratwürste). 

La vida en general 

A, L: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

N: Lo que hago en mi tiempo libre es salir a la calle con las 

amigas, o salir a pasear al perro por la montaña. 

A, L: Preséntanos cantantes españoles. 

N: Dani Martín, Pablo Alburan, Malrí, Roscuno Flores. 

A, L: ¿Qué te gusta mirar en la tele? ¡Explica de qué habla! 

N: Lo que más miro en la televisión es Aida – es una serie 

española de entretenimiento. 

Alessia Marino, Lisa Velten 
 


