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El mundo hispanohablante
Spanisch-Lehrwerke für die 3. Fremdsprache  
und die spätbeginnende Fremdsprache

Spanisch-Lehrwerke für die 2. Fremdsprache
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El mundo hispanohablante

a) Descubre con ayuda de las frases cuál será tu próximo destino. Sigue estos pasos:

1 Lee la frase y escribe el nombre del país al lado.
2 Busca el país en el mapa y mira su número. 
3 Lee la frase con ese número para saber tu próximo destino. 

Ejemplo: Tu vuelo sale a las 15:45 en dirección al país de Frida Kahlo. 

México   (13)

1. Viajas al país de origen del poeta Pablo Neruda. _____________________________ ____

2. En este país, además del español, se habla guaraní. __________________________ ____

3. Este país fue colonia española hasta el 12 de octubre de 1968. ___________________ ____

4. En este país se encuentra una línea que representa la mitad del mundo. _____________ ____

5. Haces un viaje en barco por el canal que atraviesa el país y que está entre el mar Caribe  

    y el océano Pacífico. ________________________________________________ ____

6. Quieres aprender a bailar merengue y bachata. _____________________________ ____

7. Visitas un país que pertenece a Estados Unidos. _____________________________ ____

8. Aquí se encuentra la antigua capital del Imperio inca. _________________________  ____

9. ¡Vuelves a casa!

10. Ahora quieres escalar la Puerta del Diablo. ________________________________ ____

11. No puedes volver a casa sin hacer el Camino de Santiago. ______________________ ____

12. Quieres un poco de tranquilidad y hacer submarinismo en las playas de Varadero. 

________________________________________________________________ ____

13. Tu próximo destino es la Cascada del Paraíso, una cascada de agua caliente. 

________________________________________________________________ ____

14. Pasas unos días en uno de los pocos países en el mundo sin ejército. ______________ ____

15. El nombre de tu próximo destino significa “pequeña Venecia”. ___________________ ____

16. La capital de este país se encuentra enfrente de Buenos Aires. __________________ ____

17. Viajas al país con la capital más alta de mundo, La Paz.  _______________________ ____

18. Vas al Lago Cocibolca, un lago de agua dulce con tiburones. ____________________ ____

19. En tu próximo destino tienes que cambiar tu dinero por lempiras. ________________ ____

20. Quieres probar y comprar los mejores alfajores de dulce de leche. ________________ ____

21. Quieres visitar el tercer país exportador mundial de café. ______________________ ____
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El mundo hispanohablante

b)  Marca en el mapa el recorrido que has hecho.
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El mundo hispanohablante – Lösungen

1. Viajas al país de origen del poeta Pablo Neruda. Chile    3

2. En este país, además del español, se habla guaraní. Paraguay   16

3. Este país fue colonia española hasta el 12 de octubre de 1968. Guinea Ecuatorial 	11

4. En este país se encuentra una línea que representa la mitad del mundo. Ecuador 	8

5. Haces un viaje en barco por el canal que atraviesa el país y que está entre el mar Caribe  

    y el océano Pacífico. Panamá  15

6. Quieres aprender a bailar merengue y bachata. República Dominicana 	7

7. Visitas un país que pertenece a Estados Unidos. Puerto Rico 	18

8. Aquí se encuentra la antigua capital del Imperio inca. Perú 	17

9. ¡Vuelves a casa!

10. Ahora quieres escalar la Puerta del Diablo.  El Salvador 	19

11. No puedes volver a casa sin hacer el Camino de Santiago. España  9

12. Quieres un poco de tranquilidad y hacer submarinismo en las playas de Varadero. Cuba  6

13. Tu próximo destino es la Cascada del Paraíso, una cascada de agua caliente. Guatemala 	10

14. Pasas unos días en uno de los pocos países en el mundo sin ejército. Costa Rica 	5

15. El nombre de tu próximo destino significa “pequeña Venecia”. Venezuela 	21

16. La capital de este país se encuentra enfrente de Buenos Aires. Uruguay 	20

17. Viajas al país con la capital más alta de mundo, La Paz. Bolivia 	2

18. Vas al Lago Cocibolca, un lago de agua dulce con tiburones. Nicaragua 	14

19. En tu próximo destino tienes que cambiar tu dinero por lempiras. Honduras 	12

20. Quieres probar y comprar los mejores alfajores de dulce de leche. Argentina 	1

21. Quieres visitar el tercer país exportador mundial de café. Colombia 	4
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El mundo hispanohablante – Lösung
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