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Hola a tod@s: 
Somos el curso                 de español y queremos hablaros de nuestra auxiliar de 

conversación Andrea. Nuestro curso le ha hecho preguntas sobre su persona y su vida 
en España y en Alemania para que tengáis una idea de quién es. 

Andrea ahora vive en Bielefeld, pero su origen es Talavera de la Reina, en Toledo. Como 
estudiante también ha vivido en Madrid e hizo un Erasmus en Marburgo durante un año, de 
2016 a 2017. Estudió Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. Ahora hace un máster a 
distancia, pero a ella no le gusta mucho.  
Se queda en Alemania hasta finales de mayo. Está con nosotros durante los cursos y nos 
ayuda a aprender la lengua española. Además, muchas veces jugamos. Nosotros pensamos 
que el español es un idioma difícil, pero Andrea dice que el alemán es mucho más difícil de 
aprender porque la gramática es muy complicada. No obstante, nuestra lengua es bastante 
interesante para ella. 
En general, nos ha contado que tiene el corazón dividido entre Alemania y España. Por 
supuesto, España es su tierra, pero a ella también le gustan mucho Alemania y sus paisajes 
verdes – tanto como «Currywurst» y «Bratkartoffeln» – y, de nuestro instituto, cómo nos 
sentamos en el aula porque en España no es así. 
Quiere vivir y trabajar en otros países porque la situación laboral en España es muy precaria y 
ella tiene miedo de su futuro allí. En España no es fácil encontrar trabajo en su nivel de 
cualificación así que ella busca trabajo en otro país, por ejemplo, Alemania. 

Creemos que es genial tener a alguien que nos ayude aprender español y estamos felices de 
que Andrea se sienta cómoda en Alemania. 

Q1 GK2



Versión alemana / Deutsche Version: 

Hallo zusammen! Wir sind der Q1 GK2 Kurs und das ist unsere 
Fremdsprachenassistentin Andrea. Wir möchten sie vorstellen: 

Sie kommt aus Talavera de la Reina, Spanien. Aber sie wohnt für ein Jahr in Bielefeld. Von 
2016-2017 machte sie einen Erasmus-Aufenthalt in Marburg. Sie hat ebenfalls in Madrid 
gewohnt, wo sie Moderne Fremdsprachen, Kultur und Kommunikation studiert hat. Jetzt 
studiert sie gerade im Master, während sie uns in unserem Gymnasium dabei hilft Spanisch 
zu lernen.  

Sie ist mit uns im Unterricht, wo wir oft spielerisch die Grammatik wiederholen und lernen. 
Wir dachten immer dass, Spanisch eine komplizierte Sprache ist, aber Andrea sagt, dass 
Deutsch viel komplizierter ist. Trotzdem findet sie die deutsche Grammatik sehr interessant.  

Ihr gefallen Deutschland und seine grünen Landschaften sehr – sowie Currywurst und 
Bratkartoffeln!  
In der Zukunft möchte sie in anderen Länder leben und nicht nach Spanien zurück, obwohl 
sie ihre Heimat liebt. 

Es ist super jemanden zu haben, der uns dabei hilft die Sprache zu (er)lernen und sind sehr 
froh, dass Andrea sich in Deutschland wohl fühlt ist. 


