
Mi libro sobre

Alicante

Viaje
del 
________________________
_
a 

https://www.alicanteturismo.com/alicante-inaugura-la-navidad-ambiente-festivo-actividades-toda-la-
familia/escudo-color-ayuntamiento/?lang=de

Fachschaft Spanisch des 
Ignaz-Kögler-Gymnasiums in 

Landsberg am Lech

✓ Mi familia anfitriona: 
_____________________________

✓ Urgencias médicas: ++34-96 511 46 76
✓ Emergencia: ++34-112
✓ Ambulancias: ++34-96 525 25 25
✓ Cruz Roja: ++34-902 22 22 

92
✓ Clínico de San Juan: ++34-96 593 87 00
✓ Información farmacia

de Guardia: ++34-900 500 952
✓ Policía local: ++34-96 510 72 00
✓ Bomberos: ++34-080

Teléfonos importantes



Lista de viaje

fecha de ida: _____/_____/_____

fecha de vuelta: _____/_____/_____

Documentación:

 el DNI

 el pasaporte

 la tarjeta sanitaria

 dinero de bolsillo


_____________________

_

una fotocopia

OTROS

 mi botiquín

 mis medicamentos

 crema de sol

 una bolsa para ropa sucia

 un candado para la maleta

 ________________________

No puedo olvidar:

 el móvil

 el cargador

 el regalito para la familia

 mi libro sobre Alicante


_____________________

_Ropa y accesorios:

 camisetas

 pantalones (cortos)

 faldas/ vestidos

 una chaqueta

 ropa interior

 un pijama

 calcetines

 zapatos (cerrados) y sandalias

 bañador/ biquini

 (gorra de) visera

 gafas de sol

 ______________________



http://www.spanishinspain.org/spain//german/alicante.asp

Algunas informaciones sobre la 
ciudad y sus alrededores (und 

Umgebung)

En Alicante encuentras temperaturas suaves casi todo el
año y pocas lluvias mayormente en el otoño
(septiembre-noviembre). Los veranos son bastante
cálidos y secos, con una media de más o menos 26°C. Las
máximas se encuentran por los 31°C. Los inviernos son
suaves.
Sitios importantes de ver son la Explanada de España, el
Parque de Canalejas, que se encuentra a continuación de
la Explanada de España. Aquí se pueden ver unos árboles
muy viejos y muy altos (Ficus), el Parque de El Palmeral,
que se encuentra en la entrada sur de Alicante. Este
parque cuenta con cientos de palmeras. Elche es una
ciudad en la provincia de Alicante. El Palmeral de Elche
entre otros está declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
Elche es el único lugar del mundo en el que todavía
existe el cultivo de la palma blanca, que se utiliza para la
Semana Santa (Osterwoche).
El Huerto del Cura en Elche, que nació en 1876, es un
jardín botánico en la ciudad. El jardín tiene unos 13.000
m² densamente poblado de palmeras. En él viven
alrededor de 1000 palmeras, en su mayoría datileras
(Dattelpalmen). Este huerto se hizo muy popolar en el año
1873 con un fenómeno muy extraordinario. Comenzaron
a salir del tronco (Stamm) de una palmera muchos hijuelos
(Schösslinge) a la altura de 1,80 m. En el año 1864 llegó al
puerto de Alicante Elizabeth de Wittelsbach, esposa del
emperador Francisco José de Austria y Hungría (Kaiser

Franz Josef von Österreich und Ungarn) y más conocida
popularmente como Kaiserin Sissi. Viajó a Elche y le
enseñaron el huerto. La emperatriz quedó muy

Alicante es una ciudad de España, en la Comunidad
Valenciana. Es una ciudad con un puerto, está situada en
la costa del Mediterráneo.
Desde la costa se ve en monte Benacantil, con 169 metros
de altura, sobre el que se puede ver el Castillo de Santa
Bárbara. En la línea de costa hay muchas playas preciosas,
entre ellas la playa de San Juan.
Alicante tiene unos 330.000 habitantes y es uno de los
destinos turísticos más importantes de España. Una de las
fiestas mayores son Las Hogueras de San Juan (19-24 de
junio).



El saludo
Debes saber que la forma de saludo más característica de los
españoles es darse dos besos, pero no en todos los casos.

SE DAN DOS BESOS :
✓ Entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres pero todavía es

raro entre dos hombres (si no son familia)
✓ Se dan cuando nos presentan a una persona o cuando hace

mucho tiempo que no vemos a alguien. No es normal darlos de
manera ritual a personas que vemos todos los días.

NO SE DAN DOS BESOS:
− En contextos formales (entrevistas de trabajos, profesores,

jefes, etc.)
− Cuando la persona que nos presentan es mucho más mayor que

nosotros. Esperaremos a que la persona mayor tome la
iniciativa.

− En estos casos, lo normal es darse la mano.

Importante: 
En España siempre se empieza el beso girando la cabeza hacia tu 

parte izquierda.

Los saludos y las despedidas son necesarios en España. Si
entramos en un ascensor (Aufzug), estamos en un bar, o esperamos
en la parada del autobús, hay que saludar con un “hola” y
despedirse con un “hasta luego”, también si no conocemos a las
personas y no importa si entramos y salimos en el mismo lugar
varias veces.

¿Tú o usted?
Es muy simple: Mayormente tutear. Pero alguien llega al
aeropuerto, entra en una tienda, quiere hacer un curso de idiomas
o tiene que visitar al médico → un español tutea. Pero: Existen

Tradiciones distintas
La siesta
Esta es una de las costumbres más conocidas por los extranjeros. 
Esta costumbre, recomendada por médicos, consiste en dormir 
entre 20 y 30 minutos después de comer. Aunque la mayor parte 
de los españoles no tienen tiempo para practicarla, en las 
vacaciones o los fines de semana y sobre todo cuando hace calor 
muchos sí que se echan una siestecita.

Otra curiosidad: Martes 13
En España, como en otras partes del mundo, hay mucha gente 
supersticiosa (abergläubisch) que cree en la mala suerte (Pech). 
Mientras que en otros países se considera al viernes 13 como el 
día de la mala suerte, en España es el martes. 
El martes no está bien para los negocios o las bodas (Hochzeiten). 

Los horarios
En España los relojes marcan (anzeigen) tiempos muy distintos a los 
europeos. Esto puede tener ventajas e inconvenientes, pero es 
algo que tienes que tener en cuenta.
Lo más llamativo puede que sean los horarios de las comidas:

el desayuno a las 8.30
el almuerzo a las 11.30
la comida a las 15.00
la merienda a las 18.00
la cena a las 22.00

Los horarios laborales son también diferentes. Normalmente se 
entra a trabajar a las 9.00, se hace una pequeña pausa para 
almorzar y una pausa larga para comer, normalmente entre las 
14.00 y 16.00 h. A esas horas, la mayoría de tiendas pequeñas 
están cerradas. Por tantas pausas los españoles terminan de 
trabajar muy tarde, sobre las 20.00 h., por eso las tiendas cierran 
entre las 21.30 y 22.00 h.



Wie unterhalte ich mich richtig?

Gespräche mit Spaniern

In Spanien wird viel gesprochen – bei jeder Gelegenheit!

Die meisten Spanier sprechen nicht gern Englisch, denn

sie sind viel zu stolz auf ihre eigene Sprache. Darüber

hinaus ist ihr Englisch meist nicht sehr gut.

Spanier stehen beim Reden grundsätzlich sehr dicht

beieinander, deshalb muss man damit rechnen, dass sie

einem oft ins Wort fallen. Das gilt überhaupt nicht als

unhöflich, sondern signalisiert Interesse und

Aufmerksamkeit.

Unschöne Wahrheiten hören Spanier allerdings nicht sehr

gerne. Deshalb sollte man es vermeiden, mit der Tür ins

Haus zu fallen! Besser, man tastet sich langsam voran,

denn negative Dinge werden von Spaniern gern unter den

Teppich gekehrt. Ganz wichtig: Nicht das, was man von

daheim kennt, als einzig richtige Messlatte ansehen!!

Andere Länder – andere Sitten.

Willkommene Gesprächsthemen sind: 

✓ das eigene Heimatland

✓ Reisen, vor allem nach Spanien

✓ (spanische) Kunst und Architektur

✓ spanische Traditionen wie Flamenco

✓ Sport, vor allem Fußball

✓ Stierkampf, sofern die Meinung und Begeisterung des 

Gesprächspartners geteilt werden

✓ Familie, vor allem die Kinder

Schlechte Gesprächsthemen, besser vermeiden:

− Stierkämpfe, wenn man kontrovers diskutiert

− Religion, besonders alle Aspekte der 

römisch-katholischen Kirche

− die Basken und die Katalanen

− Gibraltar

− Machismus und Feminismus

https://www.spanien-abc.com/gesprach-mit-einem-spanier/

https://www.spanien-abc.com/gesprach-mit-einem-spanier/


El desayuno en España
Normalmente es ligero (leicht/ schnell). Durante los días
de trabajo (Arbeitstage), muchas personas lo toman en 
una cafetería o en un bar, antes del trabajo, o en la 
pausa de la mañana, mientras leen el periódico. 
Para desayunar, la gente toma café con leche o leche 
con cacao, tostadas con mantequilla y mermelada, 
bollos, galletas, cereales y, a veces, churros; también es 
frecuente tomar un zumo de naranja.

https://www.casamentos.com.br/forum/tipos-de-cha-tipos-de-
cafe--t415126

Un café no es como el otro...



Mi familia anfitriona en Alicante 
(meine Gastfamilie)

Una foto con ella

nombre: 
_________________________________________
____
apellidos: 
_________________________________________
___
fecha de nacimiento: 
___________________________________ 
dirección: 
_______________________________________ 
____    
_________________________________________
___________
¿Desde cuándo vive en Alicante? 
_________________________
¿Cuál es el sitio más bonito en Alicante? 
___________________
_________________________________________
___________
¿Qué pasatiempos (Hobbies) tiene? 
_______________________
_________________________________________
___________
¿Cuál fue la experiencia más divertida con un
alumno extranjero? 
_________________________________________



Nuestro programa y nuestras 
actividades

día 1: 
__________________________________
____
__________________________________
_________
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________
día 2: 
__________________________________
____
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________

__________________________________

día 5: 
__________________________________
____
__________________________________
_________
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________
día 6: 
__________________________________
____
__________________________________
_________ 
__________________________________
_________
__________________________________
_________ 



Una carta postal para tus padres

http://laudes.afinet.org/Tarjetas-FP-Turismo.html

¡Hola!
¡Buenos días!
Querido/ Querida…

Me lo estoy pasando… 

¡ Adiós!
¡Hasta pronto!
¡Un beso!
¡Un abrazo!

Un poco de ayuda...

Mi nombre en español sería...

__________________________________



FRASES ÚTILES PARA EL INTERCAMBIO

¿Conoces a  ... (+ persona)? Kennst du .... ?

¿Tienes ganas de …? Hast du Lust zu …?

No, no tengo ganas de … Ich habe keine Lust zu ...

Me gustaría más … (+ infinitivo) Ich würde lieber …

Nos encontramos aquí a las … Wir treffen uns hier um ...

Perdone, ¿dónde está la calle …?
Entschuldigen Sie bitte, wo ist die 

Straße …?

¿Qué vamos a hacer ahora / por 

la tarde...?

Was machen wir jetzt / am 

Nachmittag …?

¿Tienes hora? Weißt du, wie spät es ist?

Wir müssen jetzt gehen. Tenemos que irnos. 

¡Date prisa! Beeil dich!

Ich möchte nicht zu spät/ zu … 

kommen.
No quiero llegar tarde a …

Te voy a buscar a las ... Ich hole dich später um ... Uhr ab.

El autobús sale a las … Der Bus fährt um ...

¿Quieres salir? – Ja klar. Möchtest du ausgehen? – Sí, claro.

¿Quieres quedarte aquí? Möchtest du hier bleiben?

¿Qué te parece mejor? Was findest du besser?

Yo preferiría … Ich würde lieber …

¿Cuándo tenemos que irnos? Wann müssen wir gehen?

¿A qué hora nos encontramos 

con …?
Wann treffen wir uns mit ...?

¿Podemos ir a ver a mi amig@?
Können wir zu meiner Freundin 

gehen?

¿Quieres visitar a … (+persona)? Möchtest du … besuchen?

¿Cuándo tengo que levantarme 
Wann muss ich morgen aufstehen?

QUEDAR CON OTROS (SICH MIT ANDEREN 
VERABREDEN)

INDISPOSICIONES (UNPÄSSLICHKEITEN)

Me siento mal. Ich fühle mich nicht gut.

Me mareo. Mir ist schlecht.

Me duele la cabeza. Ich habe Kopfschmerzen.

Tengo fiebre. Ich habe Fieber.

Echo mucho de menos a mi 

casa.
Ich habe Heimweh.

¿Podría llamar a mi profe?
Könnte ich meinen Lehrer 
anrufen?

Prefiero descansar un poco.
Ich würde mich gern etwas 
ausruhen.

EN LA MESA (BEI TISCH)

¿Quieres comer algo? Möchtest du etwas essen?

Tengo mucha hambre. Ich habe großen Hunger.

¿Quieres algo de …? Möchtest du etwas von …?

¡Con mucho gusto! Sehr gerne.

No, gracias. No me gusta tanto 
el / la …

Nein, danke. … mag ich nicht so 
gerne.

Tengo alergia a esto. Ich bin dagegen allergisch.

Quisiera un vaso de agua con 
gas.

Ich hätte gerne ein Glas 
Mineralwasser.

Estoy muerto/a de sed. Ich verdurste. 

¿Quieres un huevo duro?
Möchtest du ein hart gekochtes 
Ei?

Me gustá más el huevo pasado 
por agua.

Ich mag ein weich gekochtes Ei 
lieber.

¿Me pasa la sal, por favor? Können Sie mir das Salz geben?

Me gusta la carne muy hecha/
poco hecha/ cruda.

Ich mag das Fleisch durch/                                  
medium/ roh.

La comida está muy rica. Das Essen schmeckt sehr gut. 

¡Que aproveche! Guten Appetit.

Estoy lleno/a. Ich bin satt.



OTRAS PREGUNTAS etc. (WEITERE FRAGEN etc.)

¿Cómo te llamabas? Wie heißt du nochmal?

¿Puedo ir a ducharme? Kann ich duschen gehen?

De acuerdo. Einverstanden.

Como quieras. Wie du möchtest.

¿Lo/La puedo ayudar (con 

algo)?

Kann ich Ihnen (bei irgendetwas) 

helfen?

¡Para! Hör auf!

A mí me da igual. Mir ist es egal.

Lo siento (mucho). Es tut mir (sehr) leid.

¡Espera! Warte!

¡Vámonos! Lasst uns gehen!

Muchas gracias por todo. Vielen Dank für alles.

Fotos de Alicante y sus alrededores



Nuevas palabras y expresiones

1. ______________________________ 2.   

_______________________________

3.   _______________________________ 4.   

_______________________________

5.   _______________________________ 6.   

_______________________________

7.   _______________________________ 8.   

_______________________________

9.   _______________________________ 10. 

_______________________________

11. _______________________________ 12. 

_______________________________

13. _______________________________ 14. 

_______________________________

15. _______________________________ 16. 

_______________________________

17. _______________________________ 18. 

_______________________________

19. _______________________________ 20. 

_______________________________

❖ _____________________________________________________

_____________

❖ _____________________________________________________

_____________

❖ _____________________________________________________

_____________

❖ _____________________________________________________

_____________

❖ _____________________________________________________

_____________

❖ _____________________________________________________

_____________

Cosas que me han llamado la atanción



La casa y las habitaciones
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A: el dormitorio
B: la terraza
C: la sala de estar
D: la cocina
E: la despensa
F: el baño

G: la terraza
H: el lavadero
I: el ático
J: el cuarto de los niños
K: el sótano
L: las escaleras y el
pasillo

!Pon la letra correspondiente en el
cuadro!

Los muebles de mi habitación

_______ la lámpara

_______ el reloj/ el

despertador

_______ la ventana

_______ la almohada

_______ la cama

_______ la alfombra

_______ la  mesita de noche

_______ la manta/ la colcha

_______ las zapatillas

_______ el armario

_______ la cortina

y además: 

_________________________

______

_________________________

______

_________________________

______

_________________________

______

_________________________

______
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El cuarto de baño

1.  el

i_________________________

_

2. la 

a________________________

__

3. el

l_________________________

_

4. el
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cortina de ducha lavavoducha bañera

lámpara Inodoro alfrombra armario

cesta de la ropa

6. la 

d________________________

__

7. la 

_________________________

__

8. la 

b________________________

__

9. la 

Algunas preposiciones

https://tinycards.duolingo.com/decks/4ELaS21V/preposiciones-en-espanol



Platos típicos españoles

Dependiendo de la región que estés visitando, los 
platos típicos pueden variar, pero aquí tienes algunas 
comidas:
▪ Pescado: una parte central de la dieta 

mediterránea. Especialmente buena en las 
regiones de las costa y las grandes ciudades con 
una gran variedad donde elegir. Experimenta.

▪ Cordero (Lamm): muy popular en el norte de 
España. 

▪ Cerdo y carnes curadas (Geräuchertes/ 
Gepökeltes): España es famosa por su jamón y 
productos del cerdo como el jamón serrano y el 
chorizo.

▪ Marisco: muy abundante en muchas regiones y 
platos como la famosa paella. También 
recomendamos el pulpo, que se suele servir con 
patatas y pimentón, y los calamares fritos.

▪ Quesos: cientos de variedades que van desde los 
frescos hasta los semi-curados o curados fuertes 
de sabor, y fabricados de leche de vaca (Kuh), oveja 
(Schaf)o cabra (Ziege). Los más conocidos son el 
manchego o el cabrales.

▪ Asaduras (Innereien): para los más valientes, los 
españoles usan la mayoría de las partes de los 
animales para comer. Puedes probar platos típicos 
como los callos (estómago (Magen)), jeta (hocico 
de cerdo (Schnauze)), riñones (Nieren), lengua, 

Platos típicos españoles

La paella

https://www.soscuisine.com//
recette/paella-rapide-
crevettes-colon-
irritable?&gpr=29065

Churros
con
chocolate

https://miviaje.com/desayuno
-tipico-espanol/
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Las tiendas

el restaurante el bar      la verdularía la 
frutería

la agencia de viajes la papelería el
estanco el hotel la tienda de ropas la 

zapatería la charcutería
la pastelería

1. ¿Prefiere manzanas verdes o rojas? 

_____________________________

2. Quiero reservar un vuelo directo a Lima. 

________________________

3. ¿Prefiere una habitación interior o exterior? 

______________________

4. ¿Puede traerme esas botas en 38, por favor? 

______________________

5. ¿Quiere probarse ese pantalón? 

________________________________

6. Les recomiendo el menú del día. 

_______________________________

7. ¿Puede ponerme un vaso de agua con el café? 

____________________

8. ¿Puede enseñarme esas carpetas, por favor? 

______________________

No entiendo...

en español en alemán

❖ No entiendo…. 

❖ ¿Puedes explicarlo de 
otra manera?



❖ ¿Puedes repetirlo? 

❖ ¿Cómo se escribe eso? 

❖ ¿Qué significa…? 

❖ ¿Puedes repetirlo más
lento?



❖ ¿Puedes hablar más
despacio?



❖ Lo siento, pero no
comprendo.



❖ … 







Spanische Schimpfwörter Fluchen, schimpfen und
beleidigen auf Spanisch 

Es ist immer nützlich, ein paar Schimpfwörter auf Spanisch zu
kennen. Keiner soll dazu verleitet werden, den ganzen Tag
andere Leute zu beleidigen, aber Fluchen und Schimpfen gehört
auch irgendwie ins typische Bild von (dem jugendlichen) Spanien
- jedenfalls auf der Straße. Oft sind es genau diese Wörter, die
einem beim Zuhören nicht verständlich sind. Wer authentisches
und lebendiges Spanisch verstehen will, sollte zumindest ein
paar dieser Flüche - passiv - kennen.
Zu betonen gilt auch, dass die Härte und Bedeutung der Wörter
nicht immer eins zu eins übersetzt werden kann. Ein Wort, das
im Deutschen extrem hart klingt, kann im Spanischen bereits als
weniger verletzende Umgangssprache gelten und umgekehrt.
Beim Fluchen und Schimpfen kommt es immer auf die lokalen
Verwendungen an, ob etwas als sehr vulgär oder als
umgangssprachlich eingeschätzt wird.

Noch recht harmlos...

mierda Scheiße

¡Qué

demonios...!

Was zum Teufel...

¡Qué mierda! So ein Mist! 

¡Por dios! Um Himmels willen! Sapperlot! Ach 

komm…

¡caramba! Donnerwetter, Zum Teufel! Heiliger 

Strohsack! boah…

¡Madre mía! Meine Güte 

¡cállate! Halt den Mund 

…schon etwas härter…
tío Alter! Macker! 

¡Estás loco! Du spinnst/bist verrückt! 

idiota Idiot 

tonto Dummkopf, Trottel, Blöde/r 

burro Esel 

payaso Clown 

¡Vaca ignorante! Du Rindvieh 

imbécil Trottel 

chaquetero /chaquetera Wendehals 

cobarde Feiger Hund 

el gilipollas Mistkerl, Vollidiot, Arschl*ch 

(vulg.) 

… möglichst nicht verwenden!
joder Verdammt, Scheiße 

hostia Wow, Krass, verdammt 

hijo de puta Scheißkerl (Hurensohn) 

¡De puta madre! Verdammt geil! 

¡Qué putada! So ein Mist, so eine Sauerei 

¡Coño! (ähnl. wie ) Scheiße! 

el cabrón Arsch, Drecksau, Dreckschwein 

¡Qué cabrón! Ha aprobado el 

examen (positiv)! 

Was für ein Kerl! Der hat das 

Examen geschafft! 

culo Arsch

¡no me ralles! Laber mich nicht voll!

¡perro asqueroso! Sauhund!

¡Tú eres un cerdo 

asqueroso/grosero! 

Du fieses Schwein 

¡me importa tres cojones! Ist mir scheißegal 

vete a la mierda! Verzieh dich! 


