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Hinweise für Kursleiter/innen 
 
Die Website http://www.ciudadespatrimonio.org führt mit zahlreichen 
Links zu vielseitigen Informationen über die 13 Städte, die zur Gruppe 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad gehören. Sie bietet 
unterschiedliche Möglichkeiten zum Einsatz im Unterricht und kann 
außerdem als allgemeine Gesprächsbasis über diese oder auch andere 
spanische Städte und über das Thema „Weltkulturerbe“ genutzt werden.  
 
1. Die Kursteilnehmer erhalten einen Ausdruck der Aktivität (ohne 

Lösungen) und führen die Webrecherche zu Hause durch. 
Anschließend werden im Unterricht die Antworten verglichen und 
weitere Informationen zu den einzelnen Städten gegeben.  

 
 

 
 
 
 
2. Die Kursteilnehmer erhalten einen Ausdruck der Aktivität (ohne 

Lösungen). Die Städte werden unter den Kursteilnehmern aufgeteilt, 
so dass sich jeder zu Hause in einer Webrecherche nur mit einer 
Stadt beschäftigen muss. Im anschließenden Unterricht informiert 
jeder Kursteilnehmer die anderen Kursteilnehmer über "seine" Stadt 
und beantwortet die jeweiligen Fragen dazu.  

 
3. Wenn nicht alle Kursteilnehmer Zugang zum Internet haben, kann der 

Kursleiter zu jeder Stadt die erste Seite mit allgemeinen 
Informationen und die Seiten der benötigten Links ausdrucken und im 
Unterricht für alle zugänglich ausbreiten oder auf Gruppen verteilen. 
Die Informationen zur Beantwortung der Fragen können dann im 
Unterricht gemeinsam oder in Gruppen erarbeitet werden.  

Autorin des Übungsblattes: Hildegard Rudolph © Hueber Verlag 2008 1

http://www.ciudadespatrimonio.org/


PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD – WELTKULTURERBE 
 

 
 
 

 

El 17 de septiembre de 1993 se constituyó el Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad para proteger y defender el patrimonio histórico y cultural 
de estas ciudades. Hoy trece ciudades repartidas por toda España forman 
este grupo.  
Te invitamos a acompañarnos a un recorrido virtual por estas trece ciudades. 
Encontrarás informacion sobre ellas bajo los enlaces indicados. Y ahora: 
¡Vámonos!  
 
La página web http://www.ciudadespatrimonio.org es donde 
empezamos nuestro recorrido. Para cargar las informaciones en 
castellano, haz clic en la bandera de España arriba a la derecha. 
Para llegar de una ciudad a la otra siempre tienes que volver a esta página 
(por el enlace: Las ciudades) y luego hacer clic en la ciudad elegida.  

 

Punto de partida es San Cristóbal de la Laguna en una de las Islas Canarias.  

1. ¿Cómo se llama la isla?  
2. (Enlace:  Datos de Interés)  

El 4 de diciembre de 1999 San Cristóbal de la Laguna fue declarada Bien 
Cultural y Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo se llama la organización 
que le otorgó este título? 

 

Continuamos nuestro viaje en barco rumbo a otra isla, Eivissa – o Ibiza en 
castellano –, una de las Islas Baleares.  

3. ¿Quién fundó la ciudad de Eivissa? 
4. (Enlace:  Datos de Interés)  

¿Qué es 'Dalt Vila'? 
 

Para visitar las otras ciudades del grupo vamos a la Península, primero a 
Tarragona.  

5. ¿Cuál es el nombre antiguo de Tarragona? 
6. (Enlace:  Datos de Interés)   

¿Cómo se llama la costa donde Tarragona está situada? 
 

Dejamos la costa hacia el interior de la Península y hacemos escala en 
Cuenca.  

7. ¿En qué tipo de casa se halla el Museo de Arte Abstracto?  
8. (Enlace:  Datos de Interés) 

¿A qué altitud está situada la ciudad? 
 

Y ahora, a Andalucía, a Córdoba.  

9. ¿Qué edificio se construyó en el solar de la antigua basílica visigoda de 
S. Vicente? 

10. (Enlace:  Datos de Interés) 
¿Cómo se llama la sierra al norte de Córdoba? 

 

Al noroeste de Córdoba, cerca de la frontera con Portugal, está Mérida.  

11. (Enlace:  Datos de Interés) 
¿De qué Comunidad Autónoma es Mérida la capital?  

12. (Enlace:  Rutas → Ruta por las Riberas del Guadiana)  
Recorriendo las orillas del Guadiana se llega a un embalse. ¿Cómo se 
llama? 
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Desde Mérida hasta Cáceres sólo hay unos 70 km en dirección norte.  

13. ¿En qué año se proclamó Cáceres Ciudad Patrimonio de la Humanidad?  
14. ¿A qué época se remonta el Arco del Cristo, uno de los antiguos arcos de 

Cáceres? 
 

Las ciudades de Toledo, Alcalá de Henares, Segovia y Ávila se encuentran en 
la cercanía de Madrid. Primero: Toledo, a unos 70 km al sur de la capital 
española.  

15. Domenico Theotocopuli, el pintor cretense, pintó algunos de sus mejores 
cuadros en Toledo. ¿Con qué nombre es más conocido?  

16. (Enlace:  Rutas → Ruta Cervantina) 
Miguel de Cervantes situó las aventuras de Don Quijote en los 
alrededores de Toledo. En Consuegra se hallan los monumentos que su 
héroe confundió con gigantes. ¿Cuáles son? 

 

Luego a Alcalá de Henares, a sólo unos 30 km al este de Madrid.  

17. ¿A quién encontró Isabel la Católica allí en 1486?  
18. ¿Quién nació allí en 1547?  
 

A unos 90 km al norte está situada Segovia.  

19. ¿Cuál es el monumento emblemático de Segovia?  
20. ¿Quién fue proclamada Reina de Castilla en Segovia?  
 

 
 
 

Y finalmente Ávila, a unos 115 km al oeste de Madrid.  

21. (Enlace:  Rutas → Un recorrido por las murallas)  
La antigua muralla rodeando Ávila, ciudad de la Sta. Teresa, es la mejor 
conservada. ¿Cuántas puertas tiene? 

22. (Enlace:  Datos de Interés)  
¿En qué Comunidad Autónoma se encuentra Ávila?  

 

Próxima parada: Salamanca.  

23. ¿Qué título se le otorgó a Salamanca en 2002?  
24. (Enlace:  Monumentos – Plaza Mayor)  

¿Cómo llamó Unamuno, el famoso filósofo y catedrático de la 
Universidad de Salamanca, la Plaza Mayor de Salamanca? 

 

Falta una: Santiago de Compostela en el nordoeste de España.  

25. Santiago de Compostela es la capital de la Comunidad Autónoma 
Gallega. ¿Qué es el nombre gallego de su gobierno autónomo?  

26. (Enlace:  Rutas>  A Costa da Morte-Finisterre...)  
¿Qué significó "Finisterre" para los romanos?  

 

Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Esperamos que lo hayas 
disfrutado y que este viaje virtual te inspire para tus próximas vacaciones en 
España. ¡Hasta pronto y buen viaje!  

 
 

 
 
1. Tenerife  
2. Unesco  
3. los fenicios  
4. la ciudad antigua 
5. Tarraco  
6. Costa Daurada – Costa Dorada en castellano  

7. en una de las casas colgadas  
8. 999 metros  
9. la Mezquita  
10. Sierra Morena  
11. Extremadura  
12. Embalse de Alange  
13. en 1986 

 
 
 
 

 
 
  
14. la época romana  
15. El Greco  
16. molinos de viento  
17. Cristóbal Colón  
18. Miguel de Cervantes  
19. el acueducto romano  
 

20. Isabel I la Católica  
21. nueve  
22. Castilla y León 
23. Capital Europea de la Cultura  
24. "corazón henchido de sol y aire"  
25. Xunta  
26. fin de tierra 
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