
Spanischschülerinnen und -schüler der zehnten Klasse haben Texte an eine mögliche 
Austauschschule in Spanien verfasst. Im Text werden die Kopernikus-Schule sowie ein 
selbstgewählter Lieblingsort in Berlin vorgestellt. Es sind viele lesenswerte Arbeiten entstanden. Den 
durch die Lernenden gewählten Gewinnertext könnt Ihr im Folgenden lesen. Bei Interesse an einem 
Austausch meldet Euch sehr gerne bei uns!  

 

¡Buscamos un intercambio! 

¡Buenos días a todos y todas! 

 

Somos de la clase de español de nuestro instituto y buscamos una escuela de 

intercambio. Nos interesa la cultura española y queremos mostraros la cultura alemana. 

 

Nuestro instituto “Kopernikus” existe desde 1974. El tipo de escuela es una escuela 

secundaria e integrada. Tiene un Bachillerato y una Educación Secundaria Obligatoria 

(a partir del séptimo al décimo grado). La escuela está en el barrio Steglitz-Zehlendorf 

y tiene buenas conexiones de transporte público al centro de Berlín.                                                                                              

Nuestro instituto tiene una buena comunidad. 610 alumnos están en el segundo grado 

y 290 alumnos están en el Bachillerato.  Los alumnos tienen caracteres diferentes. La 

atmósfera es buena, pero un poco caótica porque hay tantos alumnos. Las clases 

empiezan a las 8 de la mañana duran hasta las 4 de la tarde. Tenemos dos pausas 

pequeñas y una pausa larga que dura 30 minutos. Si venís a nuestro colegio, pasamos 

la pausa en el patio. 

Nuestro instituto se llama “Kopernikus“ porque el astrónomo Kopernikus tiene un 

papel importante en las ciencias naturales. Nos interesan las ciencias naturales. Son 

importantes para el instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora os presentamos nuestro lugar favorito en el centro de Berlín: “der Tiergarten”. 

Es un parque en el centro y cerca de muchos monumentos. Está entre “Brandenburger 

Tor”, “Potsdamer Platz”, “Regierungsviertel” y “Bahnhof Zoo”. El parque existe desde el 

final del siglo 17 y Friedrich III construyó el “Tiergarten”. El parque sobrevivió las dos 

guerras mundiales y es histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial las consecuencias 

fueron catastróficas para el parque. Otras 

ciudades ayudaron a Berlín y construyeron 

un parque nuevo. “Tiergarten” tiene muchos 

árboles, arbustos y muchas zonas verdes. 

También hay muchos monumentos en el 

parque, por ejemplo “die Siegessäule”, “das 

Haus der Kulturen der Welt” y “der englische 

Garten”. El parque es tranquilo, grande, muy 

agradable y bueno para familias. Si vamos al 

“Tiergarten”, disfrutamos de la tranquilidad, 

charlamos con amigos, hacemos un pícnic y 

tomamos el sol. En el “Tiergarten” hay 

muchas actividades más. 

 

¡Haced un intercambio con nosotros y nosotras y visitad Alemania! 

 

¡Hasta pronto! 

Casandra y Lea 


