


MEKNES



FATIMA ZAROUAL
Me llamo Fatima Ez Zahrae

Zaroual
Tengo 13años.

Tengo 2 hermanos, 
2hermanas y yo soy la 

mediana .



Nací en la ciudad de Meknes,  
en Marruecos,  es un ciudad 
grande.
Viví allí con mis padres hasta 2010  
que ellos vinieron a vivir a España. 



Cuando tenía  3años mi padre me llevaba al colegio, 
se llama “DRAOUI” (era un colegio privado y mis 
padres tenían que pagar para que pudiera ir allí)



Mis hermanos y yo llegamos a 
España en el mes de Julio de este 

año.
Mi papá fue a buscarnos a 

Marruecos.
Yo no sabía nada de español.



LLEGADA 
AL INSTITUTO 
LUCÍA DE 
MEDRANO



MI PRIMER DÍA
• Mi padre y mi hermana mayor ( que 

hablaba un poco de español) me 
acompañaron al Instituto para hacer 
la matrícula y presentarme en el 
centro.



Empecé a estudiar en este  
instituto sin saber hablar 

nada de español. 

Primero trabajé con 
varios programas 
del ordenador. 

Después trabajé con 
los libros y fichas de 
vocabulario .



Ahora ya trabajo con los 
libros de  1º y 2º de ESO



Mi profesora de compensatoria 
me obligaba a expresarme en 
español con las pocas palabras que 
iba aprendiendo cada día y 
utilizando algunas imágenes y 
gestos. 



Y continuamente me impedía 
hablar con mis compañeros en 

árabe, por lo que yo me enfadaba y 
ahora pienso que ella tenía razón y 
eso me ha ayudado a aprender el 

idioma más rápido.



Lo más difícil para mí
• Es escribir en español.

• Entender a mis compañeros 
cuando hablan rápido.



Deseo seguir  aprendiendo  el 
idioma para poder estudiar
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