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MOTIVOS DE TU VIAJE 

¿Por qué decides venir? 

Porque mi madre y mi padre trabajan aquí. Mi padre lleva aquí 15 años y mi 

madre lleva aquí 10 años. Yo sólo 8 meses. Yo quiero estar en España. Pero yo 

quiero ir en China porque mi abuelo y mi abuela están en China. 

¿Con quién vienes? 

Yo vengo con mi madre, mi padre y mi hermano. 

VIAJE: SUEÑOS Y MIEDOS 

¿Cómo fue el último día? 

Yo tengo clase, todos los días estudiar. Mi padre y mi madre ir de China, mi 

hermano y yo no queremos ir a España, porque nosotros queremos vivir con 

mis abuelos. Yo lloro en mi casa y en avión, pero mi abuela no, porque ella 

quiere mi hermano y yo vivimos en España con mis padres. 

¿Te despediste de toda la familia: tíos, abuelos? 

De mi tío el hermano de mi padre y mis tías, las hermanas de mi padre. 

Comemos en casa de mi abuelo: suancaiyu, mifans, huizhuhuoy. 

¿Cómo fue la despedida en el colegio? 

No me despedí porque era vacaciones. Yo digo adiós a mi amiga Shuting, 

Lihua, Qianying… 

¿Cómo te sentías? 

Yo estaba triste porque España de China muy lejos. 

¿Qué documentación traías?, ¿Quién la preparo? 

Traía pasaporte, lo hizo mi madre porque en China es fácil pedir el pasaporte. 

Fuimos a una oficina de extranjeros. Pudimos ir a la oficina tres personas: mi 

padre, mi hermano y yo. Mi madre espera porque mi padre y mi madre tenían 

pasaporte, mi hermano y yo no. 

¿Qué guardaste en tu maleta? 

Guardé fotos de mi hermano y mía, un libro con cosas que me escribe mi mejor 

amiga y dejo una lámpara muy bonita como flor. Me gusta porque es de mi 

prima que es como una hermana para mí. También guarde ropa de mi colegio y 

de los festivales con mi compañera porque a mí me gusta. 

¿Cómo viniste?, ¿Cómo fue el trayecto? 
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Salgo de mi casa por la tarde y vamos en dos coches de mi tío al aeropuerto 

tardé medio hora. Del aeropuerto de China vamos a Hongkong y tardo 5 horas 

y media. De aquí a Madrid tardo 13 horas. De Madrid a Málaga venimos en 

autobús 6 horas. Estuve cansada y quería volver a China no quería España 

porque no sabía español. 

Ahora quiero España porque mis padres están aquí porque necesitan trabajar 

cuando tengo dinero puedo volver a China. 

INTEGRACIÓN: SUEÑOS Y DUELOS 

¿Cómo era la casa en la vivías? 

Yo vivía en una casa con 2 plantas. En la planta baja había cocina, salón, baño 

y dormitorio para mis abuelos, porque ellos no pueden subir las escaleras. En 

la 2º planta hay 3 dormitorios, 2 baños y un salón grande. Desde las ventanas 

veía muchos árboles, no había mucho ruido. 

¿Qué aspectos del paisaje echas de menos? 

Cerca de mi casa había muchas casas, un parque y algunos coches, no había 

mucho ruido. En China hacía mucho frío, a mí no me gusta al frío. Me gusta el 

clima de Málaga. 

Echo de menos el tiempo libre que yo tenía en China. Porque si mi abuela 

necesitaba algo para cocinar, yo llamaba por teléfono y allí es muy fácil. En 

China podía comprar mucho con el móvil. 

¿Cuándo y con quién hablas tu legua materna? 

Con mi madre, mi padre y mi hermano en mi casa hablo chino, cuando hablo 

por teléfono con mi abuela también. 

¿Has aprendido español? ¿Cómo? 

He aprendido poco. En el instituto hablo, con Lina también. Con la tele porque 

veo un programa en español. 

¿Qué es lo más difícil? 

Todo, los verbos reflexivos y los verbos pasados. 

¿Qué te llama la atención del español? 

La atención del español es que se habla más rápido. 

¿Qué alimentos echas de menos? ¿Qué alimentos encuentras, son 

exactamente iguales? 
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Una fruta lizhi.  

Es pequeña, por fuera es rosa y por dentro es blanca. Es dulce como el melón. 

Se como entre invierno y primavera. El último día en China yo comí mucha. 

Y otro ganzhe alargada por fuera es negro y por dentro es blanco, y es dulce. 

Es una fruta de invierno. Mi abuela siempre compra para el año nuevo. 

Y una comida para fiesta yueping. Me gusta el melón, porque es tan bueno 

como el de chino. 

¿Sigues vistiendo igual? 

Sí, pero a mí no me gusta comprar en España, porque aquí pagar con dinero o 

tarjeta, yo quiero con el móvil. 

¿Dónde pasa el tiempo más rápido? 

El tiempo más rápido es China, porque todo es más rápido y los fines de 

semana las personas van más lentos.  

En España, en el instituto el tiempo pasa lento cuando las clases son aburridas. 

En matemáticas el tiempo pasa rápido. 

¿Cómo celebrabas allí las fiestas? ¿A quién echas de menos en esas fiestas?  

Fiesta con compañeros y profesor, cuando estaba cuarto. 

Fiesta de año nuevo chino: limpiamos toda la casa hacemos mucha comida, 

compramos mucha ropa nueva: ese día no comemos arroz. Comemos niangao, 

jiaozi, mifen… 

Nos juntamos mis tías y mis primos y estamos en casa de mi abuela. Las 

hermanas de mi padre vienen a casa de mi abuela. 
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Nos hacemos regalos: un sobre rojo con dinero 

para los niños y niñas. En la casa ponemos 

farolillos rojos y en un papel rojo escribimos 

deseos y ponemos fotos de zaosheng para que 

tengamos comida y dinero. En la calle también hay 

faroles rojos y los árboles están adornados con 

amarillos.  

 

En junio hay una fiesta de niños, hasta los 14 años. Los niños todos llevan la 

ropa nueva. En el colegio los profesores dan comida a todo los niños y regalos 

a los niños que estudian muy bien, regalan un diploma, carpeta y libro y los 

paraguas. Los niños nos damos regalos. En la casa tu madre y tu padre 

pueden comprar regalos. Mi madre me compró regalo y en el colegio todos los 

niños cantan y hacemos juegos. Los niños se ponen globos en los pies y los 

explotamos y jugamos mucho.  

En china hay mucha fiesta como un día que comemos comidas muy diferentes  

hay arroz y carne y arroz y caramelo este caramelo es diferente.  

 Este día el tragón sale y muchas personas 

juegan en el barco. 
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15 días después del año nuevo también es fiesta, y este día también comemos 

comida diferente. 

El 15 de septiembre también es fiesta, si tu no vives en tu casa, este día 

vuelves con tu familia y hay una comida especial. 

Y hay más fiestas, hay una fiesta para profesores cuando yo era pequeña 

compré el regalo para mi profesor. Compramos flor para profesoras y otro 

regalo para profesores. Es el 1 de septiembre. 

El 1 de mayo hay una fiesta para todos los trabajadores hacemos mucho 

comida en casa, después de cenar salimos y no hay coches sólo personas, hay 

muchos lámparas grandes y bonitas con formas de animales y flores y la 

lámpara en el centro tiene un papel largo y escribimos un poema y una 

adivinanza y si a ciertas la lámpara es para ti. Mi prima y yo queríamos una que 

era un conejo. 

¿A quién echas de menos ahora en estas fiestas? 

A mis abuelos, mis tías y mis tíos. En todas las fiestas me acuerdo de ellos. 

Aquí no hay farolas, no hay comidas dulce, estamos solos y tenemos colegio. 

¿Practicas igual tu religión? 

Yo no tengo religión, mi abuela sí, es budista. 

¿Qué aspectos te gustan de tu nuevo país? 

Me gusta más el colegio de España, porque aquí no hay que estudiar muchas 

horas, pero en China cada clase dura 45 minutos. No me gusta el horario de 

China porque en China me levanto a las 6 en punto. A las 7.15 empezaba el 

colegio y hasta las 7:45 estamos leyendo, inglés o lengua.  

Me gusta el arroz a la cubana, una pareja llevó a una fiesta a la casa de Lina. 

Me gusta también el salmorejo, me gusta la feria y la noria. Yo fui con mi madre 

y mi hermano. A mi hermano le gustan los coches de choque a mí no, pero 

tengo que subir con él. 

Me gusta la Navidad porque voy al centro de Málaga, con mis amigas y veo las 

lámparas.  

Me gusta el fin de año y me gusta comer las uvas como este año las hemos 

comido. A mi padre le gusta la lotería, el compró para él y sus amigos. 

¿Qué cosas de las que hacías en tu país seguís haciendo ahora? 
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Como arroz, escucho música de china, estudio ingles 

VISIÓN DE FUTURO 

¿En quién has dejado huella en tu país? 

En mi abuela, porque desde que tenía 8 años hasta que vine a España, viví 

con ella y en mi mejor amiga Qingying porque nosotras siempre hablamos 

mucho. Ella no quiere yo viniera a España y en un profesor de matemáticas, 

porque él me enseñó mucho y mi amiga y yo estudiábamos con él. Fue mi tutor 

él no quiere que yo viniera a España.  

Y en una profesora. Yo estaba en 3º vivía con ella. Ella es la sobrina de mi 

abuela, porque mi hermano era pequeño y mi madre estaba en España. Ella 

tenía una hija que toca el piano muy bien y en otro profesor cuando yo estaba 

6º. Yo viví con ellos, su mujer era muy buena y me enseña muchas cosas, él 

me enseña a estudiar. 

¿Quién te ha dejado huella aquí? 

Lina porque ella me ayuda mucho y es muy buena. 

¿Imagina como será tu vida dentro de 10 años? 

¿Estarás estudiando o trabajando? 

Estudiando en universidad, estudio matemáticas, viviré con mi familia en China. 

¿Con quién vivirás? ¿Dónde? 

Con mi abuela, mi abuelo, mis padres y mi hermano. Viviremos en China. 

¿Quiénes serían tus amigos y amiga? 

No lo sé. 


