Eine Chilenin lernt ein Jahr lang in der Klasse 4K der KSR

Mi nombre es Sofía Contreras y soy de Chile por lo que mi (lengua materna) es español.
Estuve un año en Suiza (agosto 2014- julio2015) en KSR en la clase que actualmente es
5K. En el momento que decidí vivir la experiencia de un intercambio cultural y supe que
iría a Suiza y debería aprender alemán supe que no sería fácil. Al llegar a Suiza yo no
sabía ni una palabra en alemán, por lo que al principio fue muy difícil aprender desde los
colores, números y los nombres de las comidas hasta la gramática alemana
(sinceramente es muy difícil, como todos me decían siempre “Deutsche Sprache schwere
Sprache”).
Lo que más me ayudó a aprender el idioma fue pasar tiempo con la gente que habla este
idioma, así aprendes como usar las palabras y como pronunciar las que sólo has visto
escritas, a entender el acento y por último y lo más importante, a generar lazos,
amistades. Yo viví en una familia suiza, por lo que me fue mas fácil poder practicar y
escuchar el idioma, vivir la cultura. Mi familia, mis compañeros de clase y los profesores
me ayudaron mucho con nuevas palabras, me explicaban con paciencia cuando yo no
entendía y me hablaban lento cuando lo necesitaba.
También me ayudó mucho escuchar música, escribir textos en alemán y evitar hablar muy
seguido español.
Al final de mi año de intercambio siguen apareciendo palabras que no conozco y cometo
errores gramaticales pero entiendo y puedo comunicarme perfectamente, incluso al final
entendía el suizo alemán y ahora puedo decir algunas cosas.
Lo más importante de ir aprendiendo el idioma es las relaciones que se van creando, al
comienzo es difícil ya que uno no puede comunicarse como desea pero cuando vas
aprendiendo el idioma puedes ir integrándote en la clase, conocer más personas y
hacerte amigos (muy buenos amigos). Solo tienes que atreverte y dejar la timidez de un
lado.
Gracias a que aprendí alemán pude conocer personas increíbles y hacer amistades que
no voy a olvidar jamás. Por lo que puedo decir que aprender alemán (o el idioma que sea)
te abre un mundo de oportunidades.
Sofía Contreras, 4K

Mit meiner geliebten 4K.

In der Sonderwoche der Klasse 4K.

Mit meiner Spanisch SF-Klasse.

