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¿Alemania?       

¿Un país lejano e inaccesible? Nosotros te 
mostraremos que no. Inscríbete en nuestro 
taller de verano de alemán y conoce el 
idioma, cultura y tradiciones de Alemania.  
El día jueves 19 de diciembre a la 1:00 p.m. 
brindaremos una charla introductoria. 
Somos un equipo de dos voluntarios 
alemanes y dos peruanos que hablan 
alemán. ¡Les esperamos! 

!
La música  

En Alemania la música tiene gran 
importancia. Grupos alemanes como 
Rammstein o Tokio Hotel, son conocidos 
en todo el mundo. Pero existen más 
bandas y mayor diversidad musical. Es 
cierto que la música en inglés es popular 
en Alemania, pero grupos como “Wir 
sind Helden”, “Culcha Candela” o 
“Xavier Naidoo” son también populares 
y exitosos. Además existe un estilo 
musical llamado “Schlager”. Es un tipo 
de música popular, pero a los jóvenes 
normalmente no les gusta.	  	  

La comida 

En Alemania hay más que Bretzel y 
salchicha blanca. En el norte, se come 
mucho pescado, como en la costa del 
Perú. Una especialidad es el “Matjes”, 
un arenque salado, que se come con 
papas y una crema agria con manzana, 
cebolla y eneldo. En el oeste se come 
un pastel salado con jamón, cebolla y 
crema agria se llama 
„Flammenkuchen“ – es más delgado 
que una pizza. Los bollos de Berlín 
son, por supuesto, del este del país. 
Son una preparación de forma esférica 
de masa dulce frita en aceite y, 
posteriormente rellena a través de una 
incisión con mermelada. Una pasta 
típica con el nombre “Spätzle” se 
prepara muy rica, gratinada con queso, 
en el sur del país. 

Flammenkuchen Käsespätzle  



 A L E M A N I A

  En general  
La República Federal de Alemania es un país en medio de Europa y consta de 
dieciséis estados federados limita al norte con el mar del Norte y el mar 
Báltico y en el sur con los Alpes. Con más de 80 millones de habitantes, 

representa la mayor población entre los miembros de la Unión Europea y es el 
hogar del tercer mayor grupo de emigrantes internacionales. La capital de 
Alemania es Berlín, que se encuentra en el este del país. Tiene una cultura muy 
diversa y la sociedad se basa en los valores cristianos.  

La idioma  
Con 100 millones hablantes el alemán es el idioma más hablado en la Unión 
Europea y pertenece, con aproximadamente 120 millones de hablantes, a los 
diez idiomas más hablados en todo el mundo. Se habla en Alemania, Suiza, 
Austria, Luxemburgo, Liechtenstein  y el norte de Italia. Por eso el alemán es una 
de las lenguas más importantes en el mundo.  
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