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Gleiche Namen, verschiedene Städten1

*Wandmalerei

In Spanien und Lateinamerika gibt es Städte, die aus historischen Gründen den gleichen Namen
haben.  Lesen Sie die Texte und ordnen Sie sie den Fotos auf der folgenden Seite zu.

Mérida

La ciudad universitaria de Mérida está

en el interior de Venezuela, en los

Andes. La universidad es la segunda

más antigua del país. Una atracción

muy importante de Mérida es el

teleférico, que es el más alto del

mundo y va de la ciudad a las

montañas de los Andes.

Mérida
Mérida está en el oeste de España, enla Comunidad Autónoma deExtremadura. Es muy famosa por suarquitectura de la época romana. Unmonumento muy importante es elTeatro romano. 

Guadalajara
Guadalajara es la segunda ciudad deMéxico en número de habitantes. Esuna ciudad universitaria, con enormesavenidas y muchos parques y mercados.Es muy conocida también por suspinturas murales*. En México haymucha tradición de pintores murales.El más famoso es José ClementeOrozco. 

*arte mudéjar: arte árabe en los territorios cristianos

durante la Edad Media. Del siglo XIII al siglo XV.

Guadalajara

Es una ciudad pequeña pero con

mucha tradición. Está muy cerca de

Madrid y tiene arquitectura de todos

los estilos: románica, árabe, mudéjar* y

sobre todo renacentista. En Guadalajara

hay muchos palacios. 

Córdoba

Córdoba es la segunda ciudad de

Argentina y se llama "la docta" 

porque tiene una de las universidades

más antiguas de Latinoamérica.

Además del edificio de la universidad, en

Córdoba hay muchas iglesias. La más

conocida es la iglesia de la Compañía

de Jesús.

Córdoba
Córdoba es la antigua capital de Al-

Andalus. En Córdoba hay templos de

tres religiones: la musulmana, la judía y

la cristiana. También hay muchas plazas

y calles estrechas.El edificio más importante de Córdoba

es la Mezquita, que tiene 24.000

metros cuadrados. Dentro de la

mezquita hay una catedral católica.
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Unter diesen Internetadressen finden Sie weitere Infos über die Städte.

Mérida (Venezuela) http://www.andes.net/
Mérida (España) http://www.merida.es/
Córdoba (Argentina) http://www.argentinaturistica.com
Córdoba (España) http://www.ayuncordoba.es/portal/web/index.jsp
Guadalajara (México) http://vive.guadalajara.gob.mx/
Guadalajara (España) http://www.guadalajara.es

Info

Was ist typisch für die Städte?2

Completa la tabla.

Córdoba Mérida Guadalajara

Venezuela

México 

Argéntina

España El teatro romano

¿Y tú?
3

Schreiben Sie einen kurzen Text über eine Stadt in Ihrem Land.

Quellenangaben zu den Fotos
a) © Municipio de Guadalajara, México. http://vive.guadalajara.gob.mx/
b) © Turespaña
c) © Consulado General de la República de Argentina
d) © Turespaña
e) Cedida por el Museo de Guadalajara, España
f) © Sistema Teleférico de Mérida, Venezuela
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