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Agustín de Almería 

Me llamo Agustín, tengo veinticinco años. Soy español, estoy 

soltero y vivo con mi familia, en España. Elegí Francia para 

conocer una nueva lengua porque mi nivel de francés es un 

poquito bajo. Decidí venir por el programa de asistente porque es una experiencia 

nueva para mí el poder enseñar en un instituto. Cuando llegué a Francia me 

sorprendió, por ejemplo, los edificios de las ciudades. Tienen un estilo muy 

curioso, muy… de principios de siglo y es un estilo arquitectónico que me gusta 

mucho. De España, echo de menos la comida, el tiempo, los amigos, mi familia. 

Antes de venir a Francia, pensaba que la gente no comía tan temprano porque 

come a las doce y a la una del mediodía.  

En España, tenemos un poco el 

concepto de que los franceses son, un poco, 

“arrogantes” pero, por ahora, los franceses, 

me han caído bien. Antes de venir a Francia, 

yo estudié derecho, en España, trabajé en 

un despacho de abogados. Estuve también 

viviendo en Irlanda, casi seis meses y estuve 

también en Italia con la beca  Erasmus 

nueve meses. Por lo tanto hablo inglés e italiano.    Edificio en Dijon

   

 

 

 

 

Calles de Almería 

 



 

 Aime de México  

¡Hola! Mi nombre es Aime, Aime 

Ramírez. Tengo veintisiete años y soy 

mexicana. Escogí venir a Dijon porque tengo familia que 

vive aquí y lo que me sorprendió, al llegar a 

Francia es que hace mucho frío porque mi país 

es muy cálido y lo que más extraño de mi país es 

la comida, las tortillas, el maíz, el chile que es 

comida con muchas especies.  

         Las tortillas 

 

 

 

Alicia de Valladolid 

¡Hola!, me llamo Alicia Arranz, vengo de España, en concreto 

de Valladolid. Llevo en Francia unos pocos días y soy asistente 

de español en un liceo. Antes pues estudiaba en España, estudié traducción e 

interpretación y aparte pues hablo inglés e italiano también. He venido a Francia 

sobretodo porque quiero aprender francés y porque me gusta viajar y lo que más 

me ha sorprendido de Francia, pues, por ejemplo, me llamó la atención que 

muchas casas al alquilarlas no están amuebladas pero, por lo demás, lo veo un país 

muy disciplinado y organizado. Normalmente, los tópicos que tenemos en España 

sobre los franceses son que comen mucho queso, se suele decir, que beben mucho 

vino y que son muy ¡muy franceses! ¡Muy de La Francia! Decimos.   

Echo de menos a mis seres queridos, por 

ejemplo, y las costumbres, los hábitos que tenía en 

España como, por ejemplo, pues la fiesta que hacemos 

siempre los españoles, las reuniones familiares, el salir 

mucho, el estar mucho en la calle pero creo que me 

puedo adaptar.      

     
           Queso y vino  
      



 

Diana de Colombia 

Bueno mi nombre es Diana pero 

todos mis amigos me llaman Caro 

por mi segundo nombre. Tengo veintidós años y soy 

soltera. Soy colombiana y cuando llegué a Francia,  me 

sorprendió mucho ver que los taxis son diferentes 

porque en Colombia todos los taxis son amarillos y del 
mismo modelo. Vine como asistente en Francia porque 

en la universidad estudié literatura y cultura 

francesa. Entonces quería conocer el país y mejorar 

un poco el francés. Extraño mucho a mi familia y a mis 

amigos pero también extraño mucho la comida como el 

arroz con pollo, el ajiaco.  

  

    Taxis colombianos

      

    

 

 

 

 

 

Ajiaco de Bogotá 

 

Páginas de gastronomía colombiana: 

pwp.etb.net.co/fdrojas/Gastronomia/Ajiaco%20.htm. 

http://www.calimio.com.co/menu.html 

 

http://www.cocinadelmundo.com/paises/colombia/ave/6027.html
http://www.cocinadelmundo.com/paises/colombia/sop/5788.html
http://pwp.etb.net.co/fdrojas/Gastronomia/Ajiaco%20.htm
http://www.calimio.com.co/menu.html


Evangelina de Argentina 

Me llamo Evangelina pero todos me dicen Evi porque mi nombre 

no me gusta demasiado. Tengo veinticuatro años. 

Soy argentina y vivo en Santa Fé. Estudio biotecnología en la universidad y 

también francés, como hobby. Tengo un hermano que se llama Jairo y una 

hermana que se llama Cindy. Ellos son menores que yo. Ésta es la primera vez que 

estoy en Francia. Acá todo es diferente de mi país: los horarios, las costumbres, 

las calles porque, en Argentina, las calles son rectas y paralelas y tampoco 

estamos acostumbrados a manejarnos en trenes. Estoy trabajando como 

asistente de español y tratando de aprender un poco más de francés. Extraño 

mucho a mi familia, a mis amigos y a mi novio… ¡ah! y también a Junior, mi perro.  

 

Mapa de Buenos Aires 

   

  

 

 

 

   

     



Laura de Elche 

Buenas, me llamo Laura, mi familia y mis amigos me 

llaman Lauri. Tengo dos hermanos. Soy española, soy 

del sudeste de España, vivo en una ciudad que se llama 

Elche y que está cerca de Alicante. Mi ciudad es 

bastante grande,  tiene 270 000 habitantes y ahora 

mismo soy asistente de lengua española. Una de las 

cosas que me sorprenden de Francia son sus paisajes 

puesto que donde yo vivo, en España, no tenemos tanta 

vegetación, mi zona es más seca y el clima es muy 

diferente. Echo de menos la comida española aunque 

me gusta mucho la gastronomía francesa, por ejemplo, 

me gustan muchos los postres y bueno mi opinión de 

Francia es que me gusta mucho, me gusta la cultura y 

el idioma. Pero noto que la cultura es distinta y quizá 

el trato con las personas es más frío. En España y en la cultura latina, 

normalmente nos tocamos más. Somos más 

cercanos cuando conoces a alguien enseguida 

abrazas a la persona o le das dos besos y, en 

Francia, quizás, es más distante. Pero en general 

no considero que seamos tan diferentes y, ¡bueno! 

eso es todo.       

        

    

   

 

Un abrazo /Abrazar 

 

 

 

Los postres 

 

 



Lorena de Granada 

¡Hola! Me llamo Lorena Rodríguez Ruiz, aunque 

algunas de mis amigas me llaman “Loren”. Tengo 

dos apellidos porque soy española. Vengo de 

Granada que está en Andalucía, el sur de España. 

Tengo veintidós años, tengo una hermana mayor 

que se llama Gloria. Ella estudia derecho. No 

tengo novio así que, la verdad, no me importaría 

encontrar, aquí, un novio francés para practicar 

mi francés. En Granada estudio traducción en 

interpretación. Aparte de francés estudio 

también inglés e italiano. He venido a Dijon para conocer otras ciudades y 

practicar el francés. Lo que más me gusta de Francia es que aquí todo el mundo 

es muy amable. He conocido a mucha gente que me ha ayudado mucho.  

Lo que me sorprende de Francia es que, aquí, la gente habla muy 

bajo y en Granada hablamos muy alto, siempre gritamos y somos 

muy ruidosos. A lo que más me 

cuesta acostumbrarme de 

Francia es al frío. Lo que más 

echo de menos de mi país es a 

mis amigos y mi familia. Yo ya 

conocí a Francia antes porque 

había ido de Erasmus a 

Estrasburgo. Es una ciudad muy 

bonita aunque hace mucho frío.  

   

 

 

 

gritar 

 

 

 

 

 



 Nelcy de Bolivia 

Me llamo Nelcy Saravia. Soy boliviana. Tengo 

veintiocho años y soy licenciada en idiomas. Me gusta 

escuchar la música, ver las noticias en televisión, 

compartir con mis amigos y salir a bailar un poco, en 

el fin de semana. Estoy en Francia gracias a una beca 

que saqué en mi país. Estoy trabajando como 

asistente lingüístico. Al llegar a Francia, me gustaron 

muchas cosas como por ejemplo, la gente, la 

educación de la gente, la arquitectura, muchas cosas 

en particular. Si hay cosas que me sorprendieron, 

podríamos decir que no vi muchos niños en las calles, 

el problema de las calles porque en Dijon he tenido 

el problema de perderme cada día. Aquí las calles 

están en todas las direcciones y se me da la sensación de que estoy en un 
laberinto del que no sé si voy a salir o no. En mi país se habla de cuadras y aquí 

sólo de calles. La diferencia es que las cuadras marcan un territorio en cuadrado. 

 

 

 

 

Un laberinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ruth de Madrid 

¡Hola! ¡Buenas tardes! Me llamo Ruth Donaire 

Crespo. Soy de Madrid, España. No tengo 

apodo, no me llaman de ninguna forma, sólo 

me llaman Ruth. Tengo veintitrés años y en 

mayo cumpliré veinticuatro años. Estoy 

soltera pero tengo novio. Elegí ser asistente 

de lenguas porque me gusta conocer 

diferentes culturas. Me gusta aprender 

diferentes idiomas y el contacto con la gente. 

Además quiero mejorar mi francés. Me sorprendió mucho cuando llegué a Francia 

que los horarios de comida y cena fueran tan diferentes a los de España. Para mí 

se come y se cena demasiado pronto. Echo de menos a mi familia, a mis amigos, el 

calor de España y la siesta. También añoro la comida típica como la  paella, la 

tortilla de patata y el pulpo a la gallega. En mi país era estudiante en la 

universidad autónoma de Madrid. Estudiaba básico pedagogía pero ya terminé en 

septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

   Tortilla española 

Pulpo a la gallega 

 

Páginas de las recetas: 

http://www.areacocina.com/2007/02/14/pulpo-a-la-gallega/ 

http://roble.pntic.mec.es/~jferna22/comenius/comidas/tortilla/tortilla.htm 

http://www.sclipo.com/video/spanish-omelette-potatoes 

http://www.areacocina.com/2007/02/14/pulpo-a-la-gallega/
http://roble.pntic.mec.es/~jferna22/comenius/comidas/tortilla/tortilla.htm
http://www.sclipo.com/video/spanish-omelette-potatoes

