
PLAN DE SEMANA 16.11.2020 - 20.11.2020  
 
 

 
Hola chicos y chicas J, 

bitte bearbeitet den Plan de semana bis zum 20.11.2020. 
Wenn ihr Hilfe braucht, beachtet die Spalte ayuda.  

Solltet ihr Probleme haben und nicht weiterkommen, bitte fragt zunächst eure 

Mitschüler oder schreibt in unsere Gruppe auf KiksChat.  

Erinnerung: Schickt mir eure Aufgaben per Mail (als Worddokument). 

 

 

tema tarea ayuda 

Turismo sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona 
 
Mi guía turístico 

Desribir una imagen. 
 
Características del 
turismo sostenible. 
 
Relacionar varias 
imágenes con el turismo 
sostenible. 
 
10 consejos para hacer 
vacaciones responsables. 
 
Vocabulario 
 
Tus vacaciones: tu 
opinión.   
 
 
 
 
Actividades 1-6  
 
Escribir una entrada para 
tu guía turístico 

Sistema de apoyo: 
describer imágenes  
 
 
 
Tipos de turismo 
(Unterlagen der letzen U.-
stunden). 
 
 
 
 
 
 
(Diccionario) 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo - Guía 

 

Schickt eure Aufgaben an krte@igs-kathi.de !!! 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
Mirad las imagenes. Luego contestad las preguntas: 
 
¿Qué es un turismo sostenible? 
¿Qué podría ser las características de un turismo sostenible? 
 

Andalucía – rumbo a un 
turismo sostenible. 



 
SISTEMA DE APOYO 
 
DESCRIBIR UNA FOTO 

1.) (FALLS BEKANNT) AUF DIE 

QUELLE EINGEHEN: 

Wo und wann veröffentlicht? Von wem? 
Welcher Anlass?  Wo und wann 
aufgenommen? Wer ist der Fotograf? 
 
Ejemplo: La Foto fue publicada en el 
periodico “El país” el 7 de agosto de 
2016. El fotógrafo es Pedro Sánchez. La 
foto fue tomada en una fábrica de ropa 
en China en el año 1982. 

 

 

3.) AUF DETAILS EINGEHEN 

genauere Beschreibung der abgebildeten Personen/Gegenstände/Landschaft, z.B. Farben, Größe, 
Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Kleidung, Material, Atmosphäre etc. 
 

4.) (NACH BEDARF):  
INTERPRETATION / BEZUG ZUM UNTERRICHTSTHEMA HERSTELLEN / EIGENE 
BEWERTUNG 

Ejemplo: 
La foto muestra las duras condiciones en qué trabajan las costureras en las fábricas de ropa. Me 
parece importante concientizar las personas en Alemania sobre las condiciones de trabajo en estas 
fábricas. Creo que esto puede ser un primer paso para cambiar nuestras costumbres de consumo.  

2.) BESCHREIBEN, WAS ZU SEHEN IST: 

En la foto se puede(n) ver... / vemos... 

La foto muestra... . 

 

En primer plano...    hay... (+ unbestimmterArtikel/ohne  
     Artikel/mit Zahlwort) 

Al fondo...    se puede(n) ver... . 

A la izquierda...   está(n)... (+ bestimmter Artikel) 

A la derecha...     se encuentra(n)... 

En el centro... 

Auf dem Foto kann man ... sehen / sehen wir... . 
Das Foto zeigt… . 
 
Im Vordergrund… gibt es... . 
Im Hintergrund… kann man...  sehen. 
Links…   ist/sind... . 
Rechts…  befinde/t/n sich... . 
Im Zentrum… 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

 

 
 
Trabajad en parejas: 

1. Describe las fotos (a tu compañero/a).  

(→ sistema de ayuda: describir una imagen) 

 
Definición: turismo sostenible 
El turismo sostenible es una forma de turismo que no solo toma en cuenta el aspecto económico, 
sino también el aspecto ecológico y la situación social de una región. 
 

2. Discutid (en español!) si las fotos ofrecen este tipo de turismo o no. 

¿Qué opinas? 

 

Trabajad en grupos de cuatro: 
3. Leed otra vez la definión. 

¿Cómo puedes contribuir a un turismo sostenible? 

Haced una lista con 10 consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

Vocabulario: Turismo sostenible 
 
tomar en cuenta - berücksichtigen 

sostenible – nachhaltig 

responsable – verantwortlich 

derrochar – verschwenden 

respetar – respektieren 

respetuoso - respektvoll 

apoyar – unterstützen 

el palacio – der Palast 

el sendero – Pfad, Wanderweg 

hacer senderismo – wandern 

hacer surf - surfen 

elegir – (aus)wählen 

el operador turístico – der Tourismusanbieter 

comprometido – hier: engagiert 

adaptarse – sich anpassen 

la costumbre – Sitte, Gewohnheit, Brauch 

el estilo de vida – der Lebensstil 

la norma – die Regel 

adecuado – passend, angemessen 

llamativo – auffälllig, aufsehenerregend 

evitar – vermeiden 

la bebida alcohólica – das alkoholische Getränk 

en público – in der Öffentlichkeit 

el aspecto – das Aussehen 

digno – würdig 

la variedad – die Vielfalt 

cordial – höflich 

apoyar – unterstützen 

la artesanía – Kunsthandwerk 

el prejuicio – das Vorurteil 

desperdiciar – verschwenden 

apagar - ausschalten 

el aire acondicionado – die Klimaanlage 

 

 
 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Te gustaría pasar las vacaciones en este lugar? Describe la foto y da tu 

opinión.  

 
2. ¿Qué tipo de turista eres? ¿Qué tipo de vacaciones prefieres? ¿Eres 

responsible en tus vacaciones? Escribe un texto de 150 palabras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

BARCELONA  
Barcelona es la capital de Cataluña y es una ciudad con una cultura y una historia 
mediterráneas. Es una ciudad histórica llena de monumentos, edificios y lugares singulares 
que valen la pena1 visitar.  

Situada a menos de doscientos kilómetros de la frontera con Francia, Barcelona es  una 
ciudad abierta al Mediterráneo, que es el causante del clima y las agradables  

temperaturas de la capital catalana. Además del mar, la montaña también forma parte del 
paisaje barcelonés. La ciudad, de 100,4 kilómetros cuadrados, se encuentra abrigada por la 
sierra de Collserola por el oeste y la montaña de Montjuïc, que se levanta cerca del litoral2.  

Barcelona es la segunda ciudad en número de habitantes de España3, es una ciudad 
abierta y cosmopolita. Su apertura al mundo por mar ha sido siempre el nexo de unión con 
otras culturas, y la ha dotado de una historia marcada por la diversidad. En Barcelona se 
habla tanto catalán como castellano, lenguas cooficiales de Cataluña.  

Corrientes artísticas de todos los tiempos han tenido en la ciudad una manifestación 
magnífica que le ha dejado grandes legados4 del románico, del gótico5 y sobre todo del 
modernismo, este último representado por el genio Gaudí6. El modernismo, movimiento 
cultural que en Cataluña tuvo unas cualidades artísticas y una intensidad extraordinarias, es 
uno de los principales atractivos turísticos de la  

ciudad de Barcelona, una de las razones más convincentes para venir a conocerla. Hoy en 
día, el modernismo todavía caracteriza nuestra ciudad y le da un encanto7 muy particular, 
ya que es el estilo de muchos edificios.  

Anotaciones: 

1 - valer la pena - die Muḧe wert sein  
2 - der Kus̈tenstreifen 
3 - ca. 1,6 Mio 
4 - das Erbe, das Vermac̈htnis  
5 - estilos de arquitectura  
6 - 1852-1926 
7 - der Charme, das Flair  
 
El clima en Barcelona       El Port Olímpic  

 

 

 

 

 

 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

El modernismo representado por Gaudí  

 

El Parc Güell (1900-1914)     La Sagrada Familia  
(1882 - aprox. 2026) 
dos de las torres vistas por el andamio8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rambla  
vía ancha en el corazón de la ciudad  
 
 
 

El Arco de Triunfo  
puerta de acceso al recinto ferial de la 
Exposición Universal de 1888  

 

 

 
 
 
La Torre Agbar  
rascacielos diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel  

 
 
 
 
 
 
 
 
8 – das Baugerüst 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

    

  
 
 

 
       
 
 
 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

Actividades_Barcelona  

I. Lee el texto sobre Barcelona.  

II. Localiza Barcelona en el mapa de tu libro. ¿En que ́Comunidad Autońoma 

esta ́situada? (libro p. 77) 

III. ¿Que ́significan las palabras siguientes?  

  comprendo la palabra 

porque… 

el causante    

cosmopólito/a   

marcado/a   

cooficial,es   

extraordinario/a   

principal,es   

convincente,s   

particular,es   

 

IV. Relaciona las fotos con sus títulos.  

 

V. ¿Que ́sabes sobre Barcelona? – Contesta a las preguntas.  

¿Dońde esta ́situada Barcelona y su Comunidad Autońoma?  

¿Que ́extensioń tiene? 

¿Coḿo es el clima?  

¿Cuańtos habitantes tiene?  

¿Que ́lugares visitan los turistas?  

¿Que ́lenguas se hablan? 

¿Algo maś?  

VI Prepara unos apuntes para charlar sobre Barcelona.  

 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

 

Komplexe Lernaufgabe: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: 
 

Hacemos una 
guía turística de 

Barcelona 
 

un viaje 
escolar a 
Barcelona 
después de las 
vacaciones de 
verano 

El idioma 
¿Hablas 
catalán? 

Comprensión 
auditiva 

 

Arte y 
arquitectura 

Estrategias: leer un 
texto 

 

Fiestas y días 
festivos 

 
 

Escribir el artículo 
para la guía 
¿Cómo se estructura 
un texto? 

 
  

Corrección en 
cadena 
Repetimos: 
- los adjetivos 
- la 

conjugación 
de verbos 

 
 

Escribir el 
artículo para 
la guía 
Estrategia: 
Hacer una 
recomendación 

  
 

Corrección en 
cadena 
Repetimos: 
- El indefinido 

 
 

Escribir el 
artículo para la 
guía  

 
 

Corrección en 
cadena 
Repetimos: 
- La fecha y la 

hora 

 

Tarea libre: 
o Barcelona para 

amantes de… 
o Ir de compras en 

Barcelona 
o Los lugares mejores 

para salir por la 
noche en Barcelona 

o etc. 

 
Corrección 
en cadena 
 

Presentación 
- Hablar 

libremente  

 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

 
Bienvenidos a Madrid 

Ninguna ciudad del planeta está tan viva como Madrid, un lugar 
fascinante cuya extraordinaria energía se traduce en un sencillo1 
mensaje: esta ciudad sabe cómo vivir. Su tarjeta de visita2 incluye 

impresionantes museos, una interesante arquitectura, vida nocturna3 sin 
fin y excelentes restaurantes y bares de tapas. Otras ciudades poseen4 

algunas de estas cosas. Madrid las tiene todas. 

 

Bienvenidos a Sevilla 

“Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla5”. La ciudad envuelve6 y 
cautiva al visitante con una mezcla de belleza y sentimiento. Sus 

monumentos, como la imponente catedral gótica, epicentro de uno de 
los cascos7 antiguos más extensos de Europa, son la perfecta puesta en 
escena para una ciudad que eclosiona8 en primavera y disfruta de la 

calle como ninguna otra. 

 
Actividades: 

1. Lee las introducciones de las guía turísticas de Madrid y Sevilla. 
2. Escribe una introducción para una guía turística de Barcelona. 

- ¿Qué lenguas hablan en Barcelona? 
- ¿Dónde está Barcelona? 
- ¿Qué hay en Barcelona? 
- ¿Por qué te gustaría viajar a Barcelona? 
- … 

 
 
 
 

 
1 sencillo/-a-schlicht, einfach, 
2 tarjeta de visita- Visitenkarte 
3 nocturna- nächtlich  
4 poseer- besitzen 
5 Maravilla- Wunder, Großartigkeit 
6 envolver- einwickeln 
7 Cascos antiguos- Altstadt 
8 eclosionar- aufblühen  


