
B1/2   
Estudios y trabajo: Experiencias en el extranjero 
 

  1 

¿Río o Tokio? Vivir en el extranjero 
 

Actividad introductoria: 

Habla sobre en qué países / ciudades prefieres vivir durante un año: 

Islandia o las Maldivas? 

Londres o París? 

Nueva York o Tokio? 

Noruega o Sudáfrica? 

Brasil o Nueva Zelanda? 
 

Preferiría vivir en ... porque ... 

Mi lugar favorito sería ... porque ... 

... tiene la ventaja de que puedes ... 

Si tuviera que elegir una ciudad, elegiría ... porque ... 

 
 

Imagen 1 

Actividad 1: 
¿Te gustaría vivir en otro país? Comparad vuestros puntos de vista y hablad sobre los siguientes 
aspectos: 

• ¿Qué países te atraen? ¿Qué es lo que le atrae vivir en estos países? ¿Hay ciudades en otros 
países en las que te gustaría vivir? 

• ¿Ya has visitado alguno de estos países / ciudades? ¿Cómo fue tu experiencia en estos lugares? 

• ¿Cuáles crees que son las ventajas de vivir en el extranjero? 

• ¿Qué podría ser difícil sobre la vida en el extranjero? 
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• ¿Qué te gustaría hacer en otro país? Estudiar, trabajar, viajar, hacer trabajo voluntario, ... 

• ¿Cuánto tiempo te gustaría vivir allí? ¿Para siempre o sólo por una cantidad limitada de 
tiempo? 

• ¿Qué extrañarías/echarías de menos si estuvieras viviendo en el extranjero? 

 
Encontrar algo atractivo 

Vivir en ... me atrae porque ... 

Yo encontraría vivir en ... atractivo porque ... 

Me gustaría vivir / trabajar / estudiar / viajar en ... porque ... 

Me imagino que ... 

 

Ideas para aspectos positivos:                           Ideas para aspectos negativos: 

Adquirir experiencia                dificultades para adaptarse 

Inmersión cultural                echar de menos a familiares y amigos 

Aprender un nuevo idioma               malentendidos interculturales 

Adquirir competencia intercultural               el idioma como una barrera 

 

 

Actividad 2: 
Echa un vistazo al link de un gráfico para ver qué países europeos les han parecido más atractivos 
como destino de estudio a algunos estudiantes internacionales. Se han basado en aspectos como la 
educación, el costo, la vida y oportunidades de trabajo. Habla de los hallazgos con tu compañero/a. 

¿Es el ranking como te habrías esperado? ¿Hay algo que encuentres sorprendente? 

¿Cuáles serían tus cinco mejores países? 

 

Fuentes 
Imagen 1 https://pixabay.com/en/map-of-the-world-destinations-1646805/ 
Link 1 http://www.study.eu/article/the-study-eu-country-ranking-2017-for-international-

students 
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