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SORIANO- SEMANA DEL 24 AL 29 DE ENERO DE 

2016 

DOMINGO 24  

El domingo 24 llegaron nuestros compañeros 

franceses. Al principio todo nos resultaba un poco 

raro, tanto para mí, mi familia y Salomé (mi 

compañera). Cuando llegamos a casa Salomé se 

alojó y nos fuimos a cenar con mis padres. Cuando 

terminamos, nos reunimos todos juntos. 

LUNES 25 

Esta mañana nos hemos levantado a las 9 y hemos 

desayunado en familia. A las 10:30 hemos ido al 

ayuntamiento para dar la bienvenida a los 

diferentes alumnos, explicarles la historia de 

Marmolejo y seguidamente hemos hecho una 

ginkana para aprender acerca de España y de 

Marmolejo.  Se trataba de diferentes pruebas con 

las cosas típicas que se hacen o hay aquí. 



 

Para comer, mi madre nos hizo una comida típica 

que son las migas acompañadas de chorizo, 

morcillla y tocino. 

 

 

 

 Por la tarde fuimos a merendar y al paseo de la 

Libertad para dar un paseo. Por la noche nos 

volvimos a juntar todos para salir a dar una vuelta. 

 



 

MARTES 26 

Hoy ha sido un día agotador. Esta mañana nos 

hemos levantado a las 7 de la mañana para ir a 

Granada. Allí hemos visitado la Alhambra y el 

mirador de San Nicolás. Nos ha gustado mucho 

todo lo que hemos visto aunque hemos tenido que 

andar mucho. Ha sido una oportunidad tanto para 

nuestros compañeros explicar nuestra historia 

como para nosotros para conocerla mejor. 

 



 

Para cenar mi familia quiso mezclar la comida típica 

de España (jamón) con una de Francia (queso 

roquefort). El tiempo en familia es también muy 

divertido. Es cuando podemos relajarnos y hablar 

en los diferentes idiomas. 

  

 

Por la noche volvimos a salir a dar una vuelta todos 

juntos para seguir disfrutando de esta semana. 

 

 

 



MIÉRCOLES 27 

Hoy ha tocado visitar nuestro instituto. En las 

primeras horas hemos estado trabajando con los 

trabajos de etwinning para aprender más sobre la 

fundación de la Unión Europea, los países miembros 

y las características de los países del proyecto. Cada 

centro hemos hecho una exposición en los 

diferentes idiomas del proyecto. Después, hemos 

visitado el Centro. Los alumnos españoles le hemos 

enseñado la pequeña granja que tenemos en 

nuestro instituto y la verdad que todos se 

sorprendieron mucho al ver tantos animales. Más 

tarde fuimos a plantar un árbol al balneario de 

Marmolejo, cada país tuvo que plantar un árbol y 

poner en él la bandera de su país. Es un proyecto 

que hay en nuestro instituto que se llama ¨Crece 

con tu árbol¨ y desde las clases de Biología  querían 

que participáramos. 

Así nos quedó el de España: 



ç 

Para comer, comimos la comida típica de España 

que es la paella. 

 

Por la tarde volvimos a quedar todos juntos y 

enseñarle más cosas sobre Marmolejo. 

 

 

 



JUEVES 28 

Esta mañana hemos ido a Córdoba donde hemos 

visto la mezquita y la Sinagoga, la única de 

Andalucía y una de las pocas sinagogas que hay en 

España.  Hemos explicado la mezcla de culturas de 

esta ciudad.  

     

 

Llegamos a las 18:30 a Marmolejo y nos tocó 

cocinar con las familias un plato típico español para 

la comida de mañana. Salomé y yo cocinamos 

tortilla de patatas y empanada de jamón york y 



queso.  Así fue como nos quedó: 

 

 

Esta noche nos ha tocado hacerle una fiesta de 

despedida a las Eslovacas.  

 

 



VIERNES 29 

El día más divertido ha sido hoy. Empezaba 

haciendo trabajos en el foro de eTwinning y 

escuchando a los profesores dar clase sobre los 

préstamos lingüísticos de las lenguas y los 

movimientos migratorios y luego hicimos un taller 

de flamenco.  Nos lo pasamos genial al ver bailar a 

todos nuestro baile típico y con los accesorios de 

éste. 

 

A las tres de la tarde nos hemos reunido todos en la 

Casa de la Juventud para comer las comidas típicas 

que ha realizado cada familia.  



 

Por la tarde hicimos juegos y fuimos a enseñarles el 

polideportivo para que practicasen algunos 

deportes.  

 

Por la noche nos ha tocado la fiesta de despedida 

para despedir a todos los compañeros del proyecto.  

 



SÁBADO 30 

Hoy ha sido el peor día de todos, la despedida. Nos 

hemos levantado muy temprano para que nuestros 

compañeros volviesen a su país. Entre risas y 

algunas lágrimas nos hemos despedido de esta 

experiencia inolvidable. Aunquenos queda la alegría 

de que aunque la despedida fue dura, en mayo nos 

volveremos a ver en Burdeos.  

 

La verdad que este proyecto me ha servido para 

abrir la mente y aprender las diferentes costumbres 

de otras personas. Esta semana ha sido una 

experiencia inolvidable para todos, incluso para las 

familias, y creo que todos la volveríamos a repetir 

sin duda. También esto me ha servido para darme 

cuenta de que aparte del inglés, también el francés 

es interesante y, ahora, tengo más ganas de 

aprender idiomas porque son una puerta para 

conocer otras culturas.  



 


