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INFORMACIONES GENERALES 
 

En España hay 17 comunidades 

autónomas y doc ciudades 

autónomas. Una de las 

comunidades autónomas es Andalucía. Andalucía tiene 8.4 millones de 

habitantes (2018) y ocho provincias. En el sur de la comunidad autónoma está la 

provincia Cádiz. Su capital es Cádiz.   

situación geográfica y el tiempo: 

Cádiz es una ciudad portuaria (Hafenstadt) muy antigua en el sur de España. La 

ciudad está junto al mar. Esto es práctico, porque en Cádiz hace buen tiempo, así 

que puedes ir a la playa. 

En verano hace 25 a 30 grados y en invierno hace 15 a 20 grados.   

los habitantes y sus lenguas: 

Cádiz tiene 116 mil habitantes (2019), se llaman “Gaditanos”y hablan un dialecto 

de la lengua andaluz. Andaluz es una forma de español que se habla en 

Andalucía. Pero para muchos españoles es difícil de entender, entonces Español 

es la lengua oficial. 

 

cultura: 
comida: Porque la ciudad está situada en el sur y cerca 

del mar, allí hay muchos peces, crustáceos (Schalentiere) 

así como olivas y aceite de oliva. Son los ingredientes 

importantes para los platos típicos. Una comida típica es 

“pescaíto frito” (=frittierter Fisch).   
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fiestas/tradiciones:   

La fiesta más popular y importante de Cádiz es el 

Carnaval. En febrero, cuando es el Carnaval de Cádiz la 

gente sale a la calle y se disfraza (verkleiden sich). 

Todos los habitantes preparan algo. Además hay 

música y un desfile.   

Una tradición más es el Trofeo Ramón de Carranza. Es un partido de fútbol que 

tiene lugar todos los años en agosto. Luego hay una barbacoa en la playa. Todos 

los habitantes van allí.  

Además hay un Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. 

Puedes ver obras de teatro, musicales y bailes. También hay 

muchas actividades que puedes hacer. 

 

puntos de interés: En Cádiz puedes ver arquitectura nueva y también muy 

antigua. Por ejemplo el Teatro Romano  del siglo 1 antes 

de Cristo (1. Jarh. v. Chr.), que era un teatro del imperio 

romano. Además hay castillos y fuertes (Burgen/ 

Festungen) antiguos, como el Castillo de San Sebastián o 

el Castillo de Santa Catalina. 

Pero si de repente empieza a llover puedes ir al museo. En Cádiz un museo muy 

interesante se llama Museo de Cádiz. 

Cuando hace buen tiempo puedes ir a la playa. Una playa en el centro de la 

ciudad es La Caleta. O haces un picnic en un parque, por ejemplo el Parque 

Genovés. Es muy bonito. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (IES) 
I.E.S Poeta García Gutiérrez 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

No encuentro un instituto en la ciudad Cádiz, 

pero el IES Poeta García Gutiérrez está en Chiclana de la Frontera, que está en la 

misma provincia. Es media hora hasta allí. 

Hay 1.500 alumnos en el insti. Es un IES bilingüe, entonces los estudiantes tienen 

alemán como lengua extranjera (Fremdsprache). Además tienen clases de 

geografía, matemáticas y educación física en alemán.  

Todos los años, en febrero van a un campamento de idiomas (Sprachcamp) en 

Málaga con una clase alemana. Y en noveno grado hacen un viaje a Saarbrücken, 

después la clase alemana va a España.  
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EL INTERCAMBIO 
Vamos a hacer un intercambio a Cádiz. Y esta es la programma:  

 

 

Miércoles, 17 de Junio 
12:30 
13:15 
 

 
● llegada al aeropuerto de Cádiz  
● bienvenida de los alumnos y sus 

familias españolas 

Jueves, 18 de Junio 
09:00 
10:45-13 
 
12:00 

 
● hacer un rally por el insti 
● tener clases para ver cómo son 

las instis en Cádiz 
● comer bocadillos en la cafetería 

Viernes, 19 de Junio 
12:00-14:30 
14:45 (15 minutos a pie) 

 
● ir al Museo de Cádiz 
● hacer un picnic en el  Parque 

Genovés 

Sábado, 20 de Junio 
13:00-14:30 
18:00 

 
● visitar el Teatro Romano 
● jugar un partido de fútbol  

Domingo, 21 de Junio 
09:00 
21:30 

 
● ir a la playa  
● comer pescaíto frito, la comida 

típica de Cádiz 

Lunes, 22 de Junio 
14:30-15:15 
16:00 
19:00 

 
● comprar recuerdos 
● preparaciones para la fiesta 
● fiesta 

Martes, 23 de Junio 
09:00 
12:00 

 
● desayunar con las familias 
● volver a Alemania 

 
      → vacaciones de verano  
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QUELLENANGABEN 

1. fotos 

● https://images.app.goo.gl/5iXmCCVz2nhjxqJ17 

https://images.app.goo.gl/r5FBhzrGeK8fT8BWA 

https://images.app.goo.gl/t9UjdTdbzZGMEGmj7 

https://images.app.goo.gl/BjvMDNrnbE8aq4XT9 

https://images.app.goo.gl/fccDhWYHFzFH2xKT9 

https://images.app.goo.gl/S9y6EdfcMqT65uJf9 

https://images.app.goo.gl/hMzRhuGhVpUExFDY6 

https://images.app.goo.gl/2rEPMq1UEz5b4EsU6 

https://images.app.goo.gl/R8Wt8KbN2r2Bf11b6  

2. informaciones generales 

● https://es.calcuworld.com/cuantos/cuantas-comunidades-autonomas-hay-en-espana/ 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa http://www.andalusien-web.com/cadiz_prov.htm 

→ 18.3. 

● https://www.andalusien.com/staedte/cadiz.html https://de.m.wikipedia.org/wiki/Provinz_C%C3%A1diz 

https://gadir.net/de/cadiz-3/die-stadt/spanischkurse-cadiz-stadt.html 

https://www.diebestereisezeit.de/spanien/cadiz-3555297 https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz 

https://www.avm-verlag.de/author/Slodowicz%2C%20Jakub 

https://www.hr-rose.de/?thema=reisetipp_cadiz_sprache 

→ 16.3 

● https://www.spain.info/de_DE/reportajes/el_pescaito_de_cadiz.html 

https://www.cadiztur.com/cadiz/fiestas-de-cadiz 

https://www.spain.info/de_DE/que-quieres/agenda/fiestas/cadiz/fiestas_de_carnaval.html 

https://www.spain.info/de_DE/que-quieres/agenda/eventos/cadiz/festival_iberoamericano_de_teatro_de_cadiz.ht

ml https://www.logitravel.de/reiseberichte/feste-cadiz-3987_3.html 

https://www.andalusien360.de/urlaub-reisen/sehenswuerdigkeiten/festung-santa-catalina-ca 

https://www.andalusien-tour.com/cadiz/roemisches-theater https://en.m.wikipedia.org/wiki/La_Caleta,_Spain 

https://youtu.be/Q2AITMSDhpo 

→  24.3 

3. IES 

● https://www.infoidiomas.com/colegios-bilingues/aleman/en-cadiz/   (keine Schule gefunden)) 

● https://www.infoidiomas.com/colegios-bilingues/aleman/de-castellar-de-la-frontera/en-cadiz/ 

● https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/esp/ies-poeta-garcia-gutierrez.html 

→ 25.3 
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