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Viviendo en el extranjero 
 

Actividad introductoria: 

Describe un país o una ciudad en otro país, sin decirle a tu compañero/a el nombre de ese lugar. 
Tu compañero/a tratará de adivinar qué país o ciudad estás describiendo. 

  
En este país / ciudad hay ... 

Este país / Esta ciudad está en el norte / sur / oeste / este de África / Asia / América del Norte / 
América del Sur / Europa / Oceanía 

En este país / ciudad se puede ver / visitar / experimentar ... 

… es famoso/ por... 

 

Imagen 1 

Actividad 1: 
¿En qué países o ciudades te gustaría vivir? ¿Qué te atrae sobre estos lugares? 

Por ejemplo: 

clima 

cultura 

idioma 

paisaje 

economía / mercado laboral 

interesante / hermoso/a / exótico/a / rico/a en cultura / buenas perspectivas de empleo / ... 
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Actividad 2: 
¿Alguna vez has vivido en otro país? Compara tus experiencias. 

En caso afirmativo, cuéntale a tu compañero/a sobre tu experiencia en el extranjero. 

Por ejemplo: 

• ¿En qué país? ¿En qué ciudad? 

• ¿Cuánto tiempo? 

• ¿Cómo era este país / ciudad? 

• ¿Te gustó esta experiencia? ¿Por qué no? 

• ¿Qué hiciste allí? 

• ¿Fue fácil conocer a gente allí? 

Viví / trabajé / estudié / viajé en ... 

X días / semanas / meses / años 

Me gustó mucho. / Me gustó bastante. No me gustó mucho. / No me gustó en absoluto. 

     

Si la respuesta es negativa, analiza las siguientes preguntas: 

• ¿Tienes planes para vivir en otro país en el futuro? 

• ¿Qué es lo que te atrae de vivir en otro país? ¿Cuáles son las desventajas? 

• ¿Conoces a alguien que haya vivido en otro país? ¿Qué sabes acerca de sus experiencias? 

Planeo vivir / trabajar / estudiar  en/ viajar a ... 

Vivir en Barcelona / Italia / Nueva York / China me atrae porque ... 

Puedo hablarte sobre las experiencias de mi hermano / hermana / mejor amigo / un buen 
amigo/a. Tiene/n experiencia de vivir / trabajar / estudiar / viajar en otro país. 

 

Fuentes 
Imagen 1 https://pixabay.com/en/map-of-the-world-destinations-1646805/ 
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