
ASISTENTE DE   ESPAÑOL

Daniela Aguirre Riofrio es asistente de español en Francia, tiene 22 años y viene del
Ecuador. Ella es estudiante de Idiomas y profesora de Inglés y Francés en Ecuador.
Tiene un hermano menor que se llama Jesús. Ella vive en la ciudad de Guayaquil situada
en la Región Costa del Ecuador.

El Ecuador se sit úa en América del Sur entre Colombia y Per ú. Su capital es Quito, la
cual es considerada como la Mitad del mundo porque est á ubicada entre dos
Hemisferios: El Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur y su presidente es el
Economista Rafael Correa Delgado. 

En el Ecuador hay 4 Regiones diferentes que
son:
-Región Costa
-Región Sierra
-Región Oriente o Amazónica
-Región Insular o Galápagos
Cada región tiene diversidad de animales.

● La Región Costa se sitúa al Oeste del pa ís
en el cual hay playas, mar, ríos, etc.

● La Regi ón Sierra se sit úa en el centro del pa ís en el cual hay montañas y
volcanes en erupción.

● La Región Amazónica se sitúa al Este del pais y hay mucha selva y animales como
el puma.

● La Regi ón Insular se sit úa en el Océano Pac ífico, al Oeste del pa ís y hay
diversidad de animales marinos como tortugas, ballenas, etc.
 

En el Ecuador las temperaturas son variadas ya que solo tiene dos estaciones que son: 
-Invierno que dura desde el mes de Diciembre hasta Mayo en el cual hay lluvias, un
poco de frío pero no hay nieve ya que la temperatura es mayor a 20 C°.
-Verano que dura desde el mes de Junio hasta el mes de Noviembre en el cual hay
mucho sol y viento.



La lengua oficial en el Ecuador es el castellano ya que fueron conquistados por los
españoles pero aun hay pueblos ind ígenas que conservan su lengua materna que es el
Kichwa.

Daniela estará en Francia 8 meses desde Octubre hasta Mayo. Para llegar hasta aqu í
tuvo que viajar 13 horas en avi ón desde su ciudad Guayaquil con una pausa en
Amsterdam y finalmente lleg ó el 26 de Septiembre del 2015 a vivir a Courville-Sur-
Eure.
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