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I - Definición de “espacios” y “intercambios” 

A - “Espacios” 
 
Un “espacio” puede ser : 
 

- un lugar 
- la distancia entre dos cosas o dos personas 
- un periodo, una duración entre dos momentos 

 
Ejemplo : un pueblo, una ciudad, un pais, un continente son espacios porque representan 
lugares. 
 
Todos los espacios que tenemos alredor de nosotros todos los lugares donde se 
encuentramos representa un espacio : la calle, un parque, un salon, una escuela, un tren, 
etc… 
 

B - “intercambios” 
 
Un “intercambio” se produce cuando : 

- se dans cosas a alguien y que recebimos otras cosas en cambio 
- hay una conversacion con una persona, hay entonces un intercambio de palabras 
- se realiza una operacion comerciale entre varios paises 
- se manda un niño en una familia de acogida en un pais extranjero para que aprende 

la lengua y la cultura, y que recibimos, en cambio, un niño de esta misma familia. 
 
Cuando hablamos con alguien, compartimos ideas : damos informaciones a esa persona, 
que nos da tambien, en cambio. Es por eso que se puede hablar de intercambio. 
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Las familias que intercambian casa durante 
las vacaciones : una familia vive durante una 
duración determinada en la casa de otra, 
que vivira durante la misma duración en la 
de la primera. 
 
 
 

 

II - Los diferentes tipos de intercambios  

A - Linguisticos y culturales 
 
El programa Erasmus permite a 
estudiantes universitarios europeos de 
estudiar durante un año en otro pais 
europeo que lo suyo. Pueden tambien 
hacer practicas en empresas gracia a un 
programa de bolsas. 
 
España es la destinacion prefrerida de los 
jovenes del programa Erasmus. Detras, se 
encuentra Francia, Alemania y Reino 
Unido. 

 
Tambien, cuando se terminan los cursos, mucho jovenes no saben todavia que hacer como 
profesion. Asi que el hecho de ir al extranjero se ve como una buena opcion para ser mas 
atractivo para las empresas. Si el mercado del trabajo pide personas calificadas, es 
necesario de poder presentar de otras calidades, como experiencias profesionales o 
tambien la capacidad de hablar diferentes idiomas, para diferenciarse de otros candidates. 
Es porque muchos estudiantes hacen practicas al salir de sus estudios. 
 
Ademas de hablar un lengua, los intercambios permiten de conocer a la cultura de otro pais. 
 

B - Virtual 
 
Con las nuevas tecnologias, hay mas y mas intercambios virtuales en la sociedad. 
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Esos intercambios pueden hacerse con chats, sitios de encuentros, o redes sociales, como 
Facebook, Twitter o Tuenti, pero tambien con los SMS.  

 

 

 

 

 

 

 

C - Comerciales 
 
Los intercambios comerciales tratan de los productos que se exportan y importan. 
Los principales productos importados desde America latina a Europa son productos de la 
agricultura, como el azucar, el tabaco o el algodon. 
España exporta sobre todo productos manufacturados. 
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