
                                                 

SPANISCH AM ZEPPELIN GYMNASIUM 

DAS FACH SPANISCH STELLT SICH VOR 

MINITAREA: Una guía de mi ciudad 

 

Situación: Tus amigos de Madrid quieren saber más sobre tu ciudad. 

Actividad: Prepara una guía y presenta qué se puede hacer en tu ciudad. 

 

Aufgabenstellung: Deine Freunde aus Madrid möchten mehr über deine Stadt erfahren.             

Erstelle einen Stadtführer und präsentiere, was man in deiner Stadt machen kann. 

 

Präsentation der Arbeitsergebnisse aus dem Distanzlernen  

der Einführungsphase nach einem halben Jahr Spanischunterricht 



De Aniela, Aynur, Bersu, Lina, Lorena y Milena 

 

 

 

“Kulturhaus” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Te gustan los musicales? ¿Te gusta la cultura?  

La casa de cultura tiene dentro un teatro muy moderno y  

muchas habitaciones. Allí hay también eventos de baile y  

mucho más. Hay actividades interesantes para todos. 
 

 

 

El centro comercial 
 

 

 

 

 

     

      

      
     

 

El centro comercial se llama “Stern-Center Lüdenscheid”. 

Hay tres pisos y muchas tiendas, tiendas de ropa, 

restaurantes y mucho más. Puedes comprar de todo.  

También hay dos entradas principales.                                   

A veces hay una fiesta dentro del centro comercial. 

¡Es muy bonito e interesante! 

 

 

El cine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hay dos cines en Lüdenscheid. El primer cine se llama 

“Parktheater” que está en un edificio antiguo. Mientras ves 

una película, puedes comer cosas ricas como nachos.           

El segundo cine se llama “Filmpalast”.                                   
Es muy moderno con cuatro salas de cine. 

 

 

 

                

La biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Te gustan los libros y las películas? ¿Te gusta la música? 

¿Te gusta jugar? - ¡Hay muchos libros diferentes para 

niños y adultos en la biblioteca de Lüdenscheid!              

Pero también hay muchas películas y series. Allí hay    

juegos de mesa y juegos de ordenador también. 

 

 

Phänomenta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Te gusta experimentar y aprender cosas nuevas?          

¡Aquí puedes aprender! “Phänomenta” es como un museo. 

Hay muchos experimentos interesantes para todos.    

Además, puedes tomar muchas fotos allí.                             

Es un museo para ti, tus amigos o tu familia. 

 

 

 

El ayuntamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El ayuntamiento está en la plaza “Rathausplatz”.              

Está en el occidental del centro de Lüdenscheid.                  

El edificio nuevo del ayuntamiento existe desde 1956           

y es más grande que el edificio viejo. 

GUÍA DE 
LÜDENSCHEID 



 

  Filipp, Alessandro, Ivona, Georgios, Julian, Konsti 

Guía de Nattenberg 

 

El estadio de «Rot-weiß Lüdenscheid» 

Ver un partido de fútbol y celebrar con 

los fans de «Rot-Weiß Lüdenscheid».   

El estadio es muy grande y el estadio   

es muy ruidoso los fines de semana. 

 

Ir a la piscina 

Ir a la piscina y tomar el sol.                   

La piscina de Lüdenscheid es pequeña 

pero es muy bonita.                                 

¡La piscina es perfecta en verano! 

 

 

Burger King 

En Nattenberg hay un «Burger King».                       

Las hamburguesas son muy grandes.                

Ir al Burger King y comer hamburguesas          

con tus amigos. 

 

 

«Sauna Dorf» 

Cerca del estadio está «el pueblo de        

la sauna», se llama «Sauna Dorf»          

en alemán. ¡Las saunas son muy bonitas, 

sobre todo con tus amigos!  

 



Oeneking 

 

El barrio Oeneking está en Lüdenscheid,  

cerca del centro. Es muy grande y hay  

muchas calles, casas modernas y pisos bonitos.  

Además en Oeneking hay un parque perfecto,  

un hotel bonito, un monumento interesante,  

un cine famoso, un bar  pequeño y mucha gente joven.  

Oeneking es muy bonito y tranquilo también.  

 

 

 

En el barrio Oeneking puedes hacer muchas  

actividades de deporte. Por ejemplo hay  

un club de tennis, se llama "Lüdenscheider  

Tennis-Verein von 1899 e.V." y está al lado  

del parque, cerca del hotel. Hay seis pistas de tenis 

y una pista de tenis cubierta. Además en el club  

hay un restaurante pequeño y moderno.  

En el barrio también hay cuatro campos pequeños 

para jugar al fútbol y muchos parques infantiles.  

 

 

 

En el barrio Oeneking hay un hotel,  

se llama "Mercure Hotel". El hotel  

está al lado del parque "Stadtpark"  

y del monumento "Ehrenmal".  

Tiene habitaciones modernas, camas buenas 

y por ejemplo también una piscina.  

 

 

 

 

En el parque "Stadtpark" puedes hacer muchas 

actividades diferentes e interesantes, por ejemplo  

tomar el sol y descansar o pasar tiempo con el perro.  

Cerca del parque de la ciudad hay un 

monumento grande. Se llama "Ehrenmal".  

Es un monumento muy importante de la ciudad. 

 

 

Miel, Maja, Lina K., Alexandra 



Guía de Brügge EDEKA 

La iglesia es 

muy antigua  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los bomberos apagan        

el fuego en tu casa  

Estudiar con   

tus amigos      

en la escuela  
La peluquería 

Comer helado       

en la heladería y   

tomar el sol  

Visitar las iglesias bonitas y 

hacer nuevos amigos 

El Supermercado 

Comprar alimentos diferentes    

y cocinar en casa  



 

       

  

El barrio Hellersen es uno de los quince barrios de Lüdenscheid. Es muy 

importante para todo el estado NRW, porque ahí hay un hospital grande, 

especialmente para deportistas lesionados.     

                        

Hgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj      Es el hospital „Hellersen“. 

                                                   Hay tres edificios: el „Haus Hellersen“(psiquiatría), el hospital       

„                                                «Klinikum Lüdenscheid» y la clínica deportiva.

                                                   En el hospital hay 979 camas.

                                                   En la clínica deportiva hay muchos atletas famosos.

                                                                                                          

Es el símbolo de Lüdenscheid. 

En Lüdenscheid hay una piscina, 

dos cines y mucho más.

                                                                                                          

  

El centro familiar es muy 

importante para el barrio 

también. Es un jardín de 

infancia también.

                                                              

Es la escuela «Michael Ende».

Es una escuela para niños enfermos.

                                                                                                   

El pueblo antiguo ya no existe, perro el barrio es una parte del centro ahora.

Hay tres supermercados y unos pocos restaurantes y bares.

Hellersen no es un barrio bonito, pero es importante para la medicina y el progreso.

Melina, Alicja, Niklas und Xenia

                                                                                                                              



Herscheid 
 

La piscina 
La piscina en Herscheid está al lado del centro. 

Hay un parque grande y un quiosco pequeño. 

Mucha gente va a la piscina en verano. 

Muchos niños juegan allí todos los días.   
 

 

 

 

 

 

El parque 
Hay un parque grande en el centro de la ciudad.  

Es perfecto para paseos y paseos en bicicleta. 

También puedes hacer deporte. Allí hay un estanque.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Spieker 

Es un museo muy antiguo. El nombre “Spieker“ significa “Speicher“, 
en español se dice “almacén”. 
Es muy bonito e interesante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordhelle 
“Nordhelle” es una montaña en Herscheid y 

pertenece a la cordillera Ebbegebirge. 

La montaña tiene 666,7 m de altura. 

Nordhelle es una atracción turística de Herscheid. 

En verano se puede hacer senderismo o pasear allí. 

Es especialmente famoso en invierno, porque 

se puede esquiar o dar un paseo en trineo. 

Hay muchas torres en la montaña. 
 

 

 

 

Von: Aruba, Nele, Ole und Ame 



Werdohl

Beyza, Niko, Maria, Moritz, Jannis, Joline

Heladería

Comer un helado 
muy delicioso con 
tus amigos.

Escalar una roca

Escalar una roca al lado 
del río en Werdohl.

Piscina 

Es una piscina muy 
grande y muy bonita. 
Puedes pasar todo el 
día allí y puedes tomar 
el sol.

Lenne

Lenne es el nombre del río 
que existe en Werdohl.
El río forma una „W“. 
Es muy interesante porque 
la primera letra del nombre 
de Werdohl también es una 
„W“.

El paseo (en bicicleta)

Ir en bicicleta o a pie al 
lago „Lenne“ con tu 
familia o tus amigos.

Restaurante

Comer la comida de lujo
en „Dorfkrug Thun“.

S s a n
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Una gcia ce mi ciudad



comer un helado en 
la heladería Bruno

Guía de 
Schalksmühle

descansar y tomar el sol 
al aire libre es fantástico 

salir de fiesta en el pueblo, por 
ejemplo <<Schützenfest>> o 

<<Feuerwehrfest>>. Todos 
pueden bailar, beber alcohol y 

escuchar música

se puede pasear y los niños 
pueden jugar en el parque 
<<Volmepark>>

ver un partido de 
balonmano

La escuela de Schalksmühle se llama 
<<Spormecke>>, es un edificio antiguo 
pero es muy bonito 

¡VISITAR!

Hanna T., Julia A., Julia D.
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Guía de Meinerzhagen 

                                                                                                       

 

  
 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

  

                                                      

 

                                                                                                                                             

Jule, Melia, Antonia                                                                                      

El parque 

En el parque de Meinerzhagen está           

la antigua casa y el parque infantil. 

El parque está en el centro de 

Meinerzhagen. Es perfecto para un paseo. 

Al lado del parque hay un restaurante.     

Se llama “Diva am Park”.   

 

El centro de 

Meinerzhagen   

En el centro de Meinerzhagen hay 

pocas tiendas. Una tienda se llama 

“Ernsting's family“ y una tienda se 

llama“Rossmann”. En el centro 

también hay una heladería.                               

El centro de Meinerzhagen está 

enfrente del parque.       

En Meinerzhagen hay una presa: se llama 

“Listertalsperre“. Es muy bonito y hay muchas 

actividades: puedes ir a nadar, puedes ir a pescar, 

puedes ir en bicicleta y puedes ir a pasear. 

Siempre hay muchos turistas allí.                                   

En Meinerzhagen está la fuente “Volmequelle“. 
Tiene una longitud de 48 kilómetros.              

Hay muchos parques también: puedes descansar 

y tomar el sol allí.  

Listertalsperre y 

Volmequelle 

El RSV Meinerzhagen (oficialmente: 

Rasensportverein Meinerzhagen 1921 e.V.) 

es el club de fútbol de Meinerzhagen. 

 


