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Módulo 4
Vivencias en un intercambio

Hola Juan,
¿Qué te parece? El pasado fin de semana hemos ido con los padres de Jan a Berlín. 
He pensado que mejor que contarte lo que he visto, te mando unas fotos de de los sitios que 
más me han impresionado.

En esta foto ves el avión que hay en el tejado del ‘Museum für Ver-
kehr und Technik’ en Berlín. Me ha encantado este museo. Tienen 
desde locomotoras hasta aviones. Además, en la parte que llaman 
Spektrum puedes realizar todo tipo de experimentos relacionados 
con la física. Fíjate, a mí que no me gusta nada la física, me  
pareció que ¡hasta puede resultar interesante! 
Aquí te copio la dirección de internet, por si quieres echarlo un 
vistazo: 
http://www.modellskipper.de/Archive/Museen/Dokumente/ 
Museum_Verkehr_Berlin/Museum_fuer_Verkehr_und_Technik_ 
Berlin.htm

También estuvimos en la cúpula del Bundestag alemán, sede del 
parlamento. Puedes pasear por dentro subiendo por unas rampas 
y desde allí  puedes mirar hacia abajo y ver la sala donde están  
los parlamentarios. Desde la terraza hemos visto toda la ciudad.  
A todos nos ha gustado mucho.

Pero lo que quizá nos 

ha impresionado más 

a todos  nosotros ha 

sido la excursión a un 

graffiti enorme por to-

dos los restos del antiguo 

muro de Berlín. Nos han explicado que Alemania 

estuvo separada por un muro y alambrado de más 

de 1.400 km de longitud de norte a sur durante casi 

40 años. ¡Inimaginable!, ¿verdad? En 1990 se derribó el muro porque la población del este 

estaba harta de estar encerrada y separada de la parte occidental, pero han dejado un trozo 

que unos 100 artistas de todo el mundo pintaron en su día con graffiti. A Andrés le dejó 

boquiabierto, ya sabes lo que le gustan los graffiti… Además, ¡pensar que antes la gente no 

podía ni pasar por allí de un sitio a otro dentro de una ciudad, y ahora invitan a los artistas a 

pintarlo!
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