
M. Wigge: Ohne Geld bis ans Ende der Welt                                                         M9: preparación de la mediación: explicar palabras  
Algunas palabras del reportaje de Michael Wigge  A 

 
Tarea: 1. explica las siguientes palabras por escrito usando sinónimos, antónimos, ejemplos,... 
 2. explica las palabras a tus compañeros – puedes también usar gestos (Gesten) 
 

palabras 
 

explicación en español 

 
la autopista 
(die Autobahn) 

 

 
el destino  
(das Reiseziel) 

 

 
el fin del mundo 
(das Ende der Welt) 

 

 
la ruta 
(die Route) 

 

 
el reportero 
(der Reporter) 
 

 

 
Nombres de países* 
die Antarktis la Antártida   Atlantischer Ozean el océano atlántico 
Japan  Japón    Israel  Israel 
Kanada Canadá   Berlin  Berlín 
 
*= para los más rápidos: intentad memorizar estos nombres 
 
 

doblar aquí (hier falten) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autocontrol:  ¿Cómo se dice en español? 
 
die Autobahn  sich selbst filmen  

das Ziel  das Kissen  

das Ende der Welt  die Kissenschlacht  

die Route  das Flugticket  

der Reporter  das Zelt  

das Gepäck  das Medikament  

die Kamera  das Gewicht  

Der Weg  Japan  

Berlin*  Kanada*  

Atlantischer Ozean*  Antarktis*  

 



M. Wigge: Ohne Geld bis ans Ende der Welt                                                         M9: preparación de la mediación: explicar palabras  
* = para los más rápidos 

Algunas palabras del reportaje de Michael Wigge   B 
 
Tarea: 1. explica las siguientes palabras por escrito usando sinónimos, antónimos, ejemplos,... 
 2. explica las palabras a tus compañeros – puedes también usar gestos (Gesten) 
 
 

palabras 
 

explicación en español 

 
el equipaje 
(das Gepäck) 

 

la cámara 
(die Kamera) 

 

filmarse a sí 
mismo 
(sich selbst filmen) 
 

 

la almohada 
(das Kissen) 
 

 

la batalla de 
almohadas 
(die Kissenschlacht) 

 

 
Nombres de países* 
die Antarktis la Antártida   Atlantischer Ozean el océano atlántico 
Japan  Japón    Israel  Israel 
Kanada Canadá   Berlin  Berlín 
 
*= para los más rápidos: intentad memorizar estos nombres 
 

doblar aquí (hier falten) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autocontrol:  ¿Cómo se dice en español? 
 
die Autobahn  sich selbst filmen  

das Ziel  das Kissen  

das Ende der Welt  die Kissenschlacht  

die Route  das Flugticket  

der Reporter  das Zelt  

das Gepäck  das Medikament  

die Kamera  das Gewicht  

Der Weg  Japan  

Berlin*  Kanada*  

Atlantischer Ozean*  Antarktis*  

 



M. Wigge: Ohne Geld bis ans Ende der Welt                                                         M9: preparación de la mediación: explicar palabras  
* = para los más rápidos 

Algunas palabras del reportaje de Michael Wigge   C 
 
Tarea: 1. explica las siguientes palabras por escrito usando sinónimos, antónimos, ejemplos,... 
 2. explica las palabras a tus compañeros – puedes también usar gestos (Gesten) 
 

palabras 
 

explicación en español 

el billete de avión 
(das Flugticket) 
 

 

la tienda de 
campaña 
(das Zelt) 

 

el medicamento 
(das Medikament) 
 

 

el peso 
(das Gewicht) 
 

 

el camino 
(der Weg) 
 

 

 
Nombres de países* 
die Antarktis la Antártida   Atlantischer Ozean el océano atlántico 
Japan  Japón    Israel  Israel 
Kanada Canadá   Berlin  Berlín 
 
*= para los más rápidos: intentad memorizar estos nombres 
 

doblar aquí (hier falten) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autocontrol:  ¿Cómo se dice en español? 
 
die Autobahn  sich selbst filmen  

das Zelt  das Kissen  

das Ende der Welt  die Kissenschlacht  

die Route  das Flugticket  

der Reporter  das Ziel  

das Gewicht  das Medikament  

die Kamera  das Gepäck  

der Weg  Japan*  

Berlin*  Kanada*  

Atlantischer Ozean*  Antarktis*  

 
* = para los más rápidos 


