
 

 

DON’T BE A TOURIST 
©http://natalialzam.wordpress.com/ 

Muchas veces pensamos que la panacea para el aprendizaje de idiomas es el pasar un tiempo 
en un país en el que hablan la lengua extranjera. Y sin embargo, si el planteamiento es 
simplemente ir “de turista”, podemos volver 15 días después sin haber intercambiado palabra 
más que con los cajeros del supermercado, que puede que ni siquiera sean nativos.  
Para evitarlo, os propongo una serie de actividades que podéis realizar si estáis en Reino 
Unido / Londres, aunque muchas de ellas son internacionales, o se pueden buscar actividades 
similares para otras ciudades y países. La mayoría son gratuitas, o de un coste reducido.  
 

LISTENING 

 
Ir a la grabación de un programa de radio / televisión:  
No se habla mucho, pero al menos se practica la comprensión oral…y es algo diferente. 
Gratuito. 

 http://www.bbc.co.uk/showsandtours/tickets/ (UK) 
 http://www.applausestore.com/home (UK) 

 

LISTENING AND SPEAKING 

 
Greeters- Es una asociación de voluntarios, presente en las principales ciudades del mundo, y 
cada vez con mayor presencia. Residentes en una ciudad se ofrecen de manera voluntaria a 
hacer de guía turístico, previa cita, pero es una visita especial, porque enseñan su barrio, o una 
parte menos conocida de la ciudad…Permite la interacción con el greeter, conocer detalles de 
la vida cotidiana de la ciudad, anécdotas, que no se suelen contar en los típicos tours 
organizados…y sobre todo, hace que hables en la lengua extranjera con un hablante real. 
Suelen ser gente amabilísima (al fin y al cabo, lo hacen de manera vocacional), y solo se pide 
una donación a la asociación (nunca al voluntario). Muy recomendable. 
 

 http://www.globalgreeternetwork.info/ 
 http://www.londongreeters.org/ 
 Buscar en google el nombre de la ciudad a visitar +  greeter, por ejemplo, “Canterbury 

Greeters”.  
 
Londres: Ragged School Museum 
El ragged school museum  ( http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/) es una de esas 
pequeñas joyas, terriblemente escondidas, pero que merecen una visita, especialmente si se 
es profesor, o si se visita con niños. El museo era realmente una escuela gratuita para los 
niños de una de las zonas más pobres de Londres, el East End, creada por el Doctor Thomas 
Bernardo en el siglo XIX. En la actualidad, se conserva la clase de la época victoriana, que se 
puede visitar, y en la que se realizan actividades para niños y escuelas (ver horarios). También 
cuenta con una recreación de una cocina de la época victoriana, que permite ver cómo se vivia 
en las casas de la zona, y cómo era el día a día. Por último, en la parte baja, hay una 
exposición permanente sobre la historia de los distintos barrios de la zona, muy interesante. El 
East End, al que le dedicaremos otra entrada, nada tiene que ver con el lujoso centro de 
Londres. 
Los voluntarios que gestionan el museo son amabiliísimos, están encantados de contar la 
historia de la escuela, de la zona, responden todas tus preguntas. Es una visita muy 
recomendable. 
 
Londres: Alternative London Tour 
El Alternative London Tour es un recorrido por el East End (desde Liverpool Street, pasando 
por Brick Lane, Spitalfields, Shoreditch), en el que se hace especial hincapié en el arte callejero 
(Street Art). 
http://www.alternativeldn.co.uk/ 
Al final del paseo, el guía solicita una aportación económica por los servicios prestados. 
Acentos que no son los standard. 
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Paseos turísticos gratuitos:  
Los paseos guiados son una buena forma de ver partes de la ciudad que a lo mejor no se 
verían normalmente, y son una buena ocasión para mejorar el listening, o incluso el 
speaking, al hacer preguntas. Los que aquí se proponen son en principio gratuitos: 
 

 Londres: http://www.gotomidtown.co.uk/walks/ 

 Londre:  Free walking tours in Paddington: http://www.inpaddington.com/walks 

 Bath: http://www.bathguides.org.uk/when-where.html 
 
Free guided tours (museums) 
ver páginas webs museos (normalmente, diarios, horarios fijos).  
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