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Schwerpunktfachwoche Spanisch  
Nuestra semana española y latina en Suiza  
 
Lunes 

 

La mañana 

El lunes por la mañana, empezamos a las 10:15, para  adaptarnos al  horario español. 

Después de una introducción corta sobre el programa de la semana, empezamos a 

preparar nuestras presentaciones, para los siguientes días. Todo el mundo pudo elegir su 

propio tema, el que tenía que ver con España o América Latina.  

 

La tarde 

A la 13:00 de la tarde, nos reunimos con 

nuestras bicis delante de la escuela y fuimos 

todos juntos a Lustenau. Allí nos quedamos 

en una pequeña plaza y nos pusimos 

cómodos para leer el libro “Mirta y el viejo 

señor”. En un pequeño descanso, la Sra. 

Staffelbach nos invitó a un helado. ¡Qué rico 

estaba! Después de la deliciosa merienda, 

volvimos a leer el libro. A continuación 

marchamos para casa.  

Nos divertimos mucho, y leer el libro en conjunto nos ayudó mucho más de lo esperado, 

porque pudimos discutir entre nosotros, compartir opiniones, preguntar si no entendíamos 

algo, etc. Hablar entre nosotros en español no fue lo más fácil y no funcionó al 100% todo 

el tiempo. Pero como era el primer día no nos queríamos preocupar. Fue un día muy 

agradable y un buen comienzo para la semana española.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Martes  

La mañana 

En la mañana del martes, Emily Amann hizo una presentación sobre Chile. Ella es mitad 

austriaca y mitad chilena y vivió y trabajó los últimos 5 años en Santiago de Chile, la 

capital.  Primero, vimos un vídeo y nos dió las informaciones más importantes sobre la 

geografía, economía, historia y datos de Chile También aprendimos palabras típicas 

chilenas, como bacán para decir genial. Después, cada uno de nosotros buscó 

información en internet, sobre una persona famosa de Chile como Gabriela Mistral, la 

primera mujer ganadora del premio nobel de literatura. Luego discutimos los problemas 

actuales del país, como la crisis de Covid y las protestas sociales por la desigualdad que 

hay en el país. Al final, hablamos de un proyecto para capacitar a mujeres 

emprendedoras, vimos otro vídeo con testimonios de graduadas y aprendimos los 

primeros pasos para desarrollar una idea de negocio.  Todos aprendimos mucho sobre 

Chile y nos pareció muy interesante. 

 

 

La tarde 

Nos reunimos en la escuela Kleewies en Diepodsau para aprender a cocinar comida 

típica de Chile. Al principio revisamos las recetas porque estaban todas en español. Para 

la entrada cocinamos “Palta Reina”, un plato con aguacate y un relleno, que puede ser 

camarón, pollo o verduras.. Después cocinamos Empanadas, también con distintos 

rellenos: carne, espinaca-champiñón o sólo queso. ¡Estuvieron muy ricas! Pero nos gustó 

más la entrada. Emily nos ayudó y nos mostró cómo se hace cada paso. Aprendimos que 

al “aguacate”, en Chile se le dice “palta”.  



 

 

 
 

 

 

                                                                       

 

 

  



 

 

 
 

Miércoles 
 
El tercer día hicimos una parte de nuestras presentaciones.  
 

Las primeras fueron la presentación de 
Amina sobre la naturaleza de 
Argentina, la de Angela sobre Pablo 

Picasso y la de Ronja sobre la 
República Dominicana. Fueron muy 
interesantes. La naturaleza de 
Argentina es muy bonita y hay muchas 
cosas diferentes como la selva y los 
glaciares. Pablo Picasso fue una 

persona muy reconocida, talentosa y 
creativa. Sus cuadros fueron unos de 
los más famosos del mundo y son 
impresionantes. La República 
Dominicana es un país muy bonito con 
playas hermosas y una cultura 

diferente e interesante. Hay muchas cosas que no sabíamos sobre este país.  

 
Luego Marika hizo su presentación sobre las quinceañeras. Son grandes fiestas que se 
celebran en distintos países en América 
Latina para las niñas que cumplen 15 años y 
son “introducidas” a la vida adulta. Eva nos 
explicó algo sobre Pablo Neruda un escritor 
y poeta muy famoso de Chile. Pero no solo 

fue escritor sino también fue diplomático y 
recorrió el mundo durante sus años 
ejerciendo tal profesión. Después, Fausto 
nos contó sobre la vida de Franco y el 
franquismo, que fue una época muy 
importante en España. Franco fue un 
dictador de España y el comenzó e incitó la 

guerra civil. Luego Yana nos explicó algo 
sobre un tema completamente diferente: ella 
habló de los animales en las calles. Como 
todos nosotros sabemos que es un gran problema en América Latina y también en 
España. A las personas que quieren a los animales les duele el corazón cuando ven 
estas duras imágenes. No pueden comprender por qué hay una ley que prohíbe dar 

comida a los perros callejeros en Galicia, pero esa es la realidad. Por suerte hay algunas 
organizaciones que se preocupan de los animales. Al final Sara nos mostró su 
presentación a través de la plataforma teams, porque no pudo venir a clase. Ella tenía 
que presentar a Víctor Jara. Víctor Jara fue un cantante, poeta y en sus últimos años un 
político y revolucionario chileno. El día de hoy fue muy informativo con muchos temas 
interesantes. 

  



 

 

 
Jueves 
 
La mañana 

Por la mañana escuchamos presentaciones sobre temas muy interesantes. Primero 

aprendimos cosas sobre el flamenco y las 

corridas de toros, dos cosas que son cosas 

típicas de España. Después hemos 

aprendido sobre los feminicidios 

(asesinatos de mujeres) y los mayas en 

México.  

 

 

La tarde 

Antes del mediodía estudiamos las recetas 

que ibamos a cocinar por la tarde. Esta vez 

fue diferente. Tuvimos que ir de compras 

nosotros mismos. Compramos los 

ingredientes 

que 

faltaban. 

Eso duró poco tiempo. A mediodía comimos poco para 

tener hambre por la tarde. Fuimos con la bicicleta a la 

escuela de Diepoldsau para usar la cocina.  

A las 14 h nos encontramos en Diepoldsau. Explicamos 

brevemente las recetas y luego comenzamos a cocinar. 

Preparamos Fajitas con un relleno de pollo y uno 

vegetariano y dos salsas (pico de gallo y guacamole). Fue 

tan agradable que casi nos olvidamos de tomar fotos. 

Terminamos toda la comida y al final todos quedamos muy 

satisfechos 

La comida estuvo riquísima y le gustó a todos. Al final 

tuvimos que lavar los platos y limpiar la cocina.  

Fue un día muy interesante y divertido. Y claramente nadie 

se fue a casa con hambre. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Viernes 
 

La mañana 

Por la mañana leímos en el libro «Mirta y el viejo señor». Después hicimos una tarjeta de 

despedida para Claudia porque ella va a volver a vivir a España. Después Melissa hizo 

una presentación sobre el tema «Cuba». Ella nos dió mucha información y también habló 

sobre el comunismo. Fue muy interesante y aprendimos más sobre Cuba.  

 

La tarde 

Por la tarde fuimos a bailar al estudio 

“Cubason”. Primero aprendimos pasos 

fáciles. Bailamos salsa, merengue y 

bachata.  

Calentamos un poco los músculos y 

después empezamos a bailar. Fue muy 

alegre,  pero también agotador. Por eso 

después de unos minutos hizo mucho 

calor en la habitación. Pero todos 

nosotros aprendimos mucho. Después de 

una hora y cuarenta ya estábamos 

cansados.  

Todos pudimos beber algo cuando 

terminamos, y también charlamos un poco.  

Fue una semana muy interesante y divertida. Nos gustó toda la semana y fue un poquito 

un reemplazo por la estadía lingüística en España que no pudimos hacer.. En esta 

semana aprendimos mucho, pero claro, tal vez habríamos aprendido más en España. El 

libro fue bueno para empezar, y con este libro no solo leímos español sino también 

aprendimos algo más sobre Chile.  

En general, fue una buena semana con un ambiente divertido ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


