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Profesor asistente de español  

Nacimiento : Nació 
el 20 de Enero de 
1992 (26 años) en 
Gran Canaria. 
Lugar de trabajo : 
Trabaja en el 
Instituto Alain 
Chartier de Bayeux 
y en el Instituto 
Charles de Gaulles 
de Caen. 

 

 

Las islas Canarias  

Las islas Canarias se componen de 8 islas : 
por un lado El Hierro, La Gomera, La Palma y 
Tenerife, que constituyen la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, y, por otro lado, las 
islas de Gran Canaria, Fuerteventura, La 
Graciosa y Lanzarote, que constituyen la 
provincia de Las Palmas. Tenerife es la isla 
más grande y alberga a cerca de 2 millones 
de personas, es decir tanto como Castilla y 
Léon aunque el área es mucho más grande. 
Tenerife es el lugar más turístico de 
España con Cataluña, en gran parte gracias 
a su famoso Carnaval. Atrae a muchos 
turistas de todo el mundo. Vienen para la 
música, los colores, los trajes típicos,... El 
otro aspecto famoso de Tenerife es El teide, 
el pico más alto de España que mide 3710m. 
La segunda isla más grande es Gran 

Canaria, es donde Rafael nació. Su capital es 
La Palma y hay una gran diversidad 
paisajística : se puede ver playas con arena 
blanca o negra, y también hay montañas y 
ciudades. 

 

Salamanca  

Rafael fue estudiante en filología y literatura 
en la universidad de Salamanca en Castilla y 
Léon. Existen dos universidades en las islas 
Canarias, en Gran Canaria y en Tenerife 
pero no había las licencias que quería hacer. 
Salamanca es una ciudad perfecta para los 
estudiantes. Según Rafael, es 
históricamente atractiva porque es antigua 
de 8 siglos. 

 

Sobre Rafael 

A Rafael le encanta hacer deporte, por 
ejemplo baloncesto, y le apasiona el mar 
entonces le gusta bucear. Su equipo favorito 
de fútbol es el FC Barcelona. Respecto a la 
comida, cada región tiene su propia 
especialidad. Le gusta mucho la comida 
asiática y el jamón serrano. Sus otras 
pasiones son el cine, la literatura y la 
música. Su película favorita es Inception y le 
gusta sobre todo la ciencia ficción. El libro 
que prefiere es La sombra del viento de 
Carlos Ruiz Zafón. Después, le gusta el trap, 
el rap y el reggaeton. Por fin, a Rafael le 
encanta un montón viajar : visitó todas las 
islas Canarias pero dice que cuesta caro. 
Visitó también Amsterdam y Florencia, y en 
el futuro quisiera ir a México.  
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