
Cada uno de los 27 países de la UE cuenta con monumentos y lugares 
de interés. El juego consiste en ir dando la vuelta a las cartas y 
emparejándolas.

En las páginas siguientes se explica cómo imprimir las tarjetas y la historia de cada 
monumento o lugar de interés.

Encontrar los  
Encontrar los  

lugares de interés
lugares de interés

Esta es la versión en PDF del juego en línea «Encontrar los lugares de interés», disponible en 

la Zona de aprendizaje: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_es
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Imprime las páginas que contienen 
las banderas de la UE y los lugares de 

interés de los países

Descubre más información sobre los 
países de la UE en las páginas 21 a 24.

Dóblalas por la línea de puntos del centro 
y pega las dos caras.

Coloca todas las tarjetas con la bandera de la 
UE mirando hacia arriba y trata de encontrar 

las parejas.

Corta las tarjetas por la 
línea de puntos exterior.

Necesitas tijeras escolares, colores y 
pegamento para papel.

Cómo preparar 
las tarjetas
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Chequia
El rey Carlos IV ordenó construir el Puente de Carlos en 1357 para proteger a Praga, la 
capital de Chequia, de sus enemigos. El puente mide 516 metros de largo y 10 metros 
de ancho, y tiene 16 arcos y 30 estatuas de santos. Si vas a Praga, busca al perro que 
aparece en uno de los relieves del puente: dicen que da buena suerte tocarlo.

¿Conoces estos 
lugares?

Bulgaria
¿Sabes qué es un monasterio? Es el lugar donde viven y trabajan los monjes. Los monjes 
se dedican a rezar, a ayudar a los enfermos y las personas pobres y a cuidarse los unos 
de los otros. Cerca de Sofía, la capital de Bulgaria, se encuentra el famoso “Monasterio de 
Rila”, fundado por un monje llamado Iván. Hace cientos de años vivió solo en una cueva. 
Posteriormente Iván fue canonizado y ahora son muchas las personas que visitan este 
monasterio fundado por él.

Bélgica
Esto es el “Atomium”. Se construyó en 1958 para la Exposición Universal de Bruselas, la 
capital de Bélgica. Reproduce una molécula de hierro ampliada 165.000 millones de veces. 
Está formada por nueve esferas unidas por tubos. Se puede entrar en las esferas o subir 
en ascensor hasta la más alta, desde donde se ve toda Bruselas.

Dinamarca
Este colorido puerto se llama “Nyhavn”, que significa “puerto nuevo” en danés, pero, de 
hecho, es el puerto antiguo de la capital de Dinamarca, Copenhague. El puerto está lleno 
de pintorescas casas del siglo XVII y principios del XVIII, tiendas, cafés y restaurantes, y 
también de históricos barcos de madera.

Alemania
Construida en 1788, la Puerta de Brandemburgo en Berlín es uno de los lugares de 
referencia más conocidos de Alemania. Fue cerrada en 1961 cuando se construyó el Muro 
de Berlín, que separaba Alemania Oriental de Alemania Occidental. Cuando el Muro fue 
derribado en 1989 y Alemania se reunificó, volvió a convertirse en la puerta de entrada a 
una de las avenidas más elegantes de la ciudad y en un símbolo de la unidad del país.
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Estonia 
Tallin es la capital de Estonia y su casco antiguo es uno de los mejor conservados de 
Europa. Pero Tallin es también una ciudad moderna. Tal vez hayas oído hablar de “Silicon 
Valley” en California (Estados Unidos). Es donde empezaron empresas como Google y 
Facebook. Pues bien, Tallin es conocida también como la “Silicon Valley de Europa”, ya que 
hay muchos ingenieros informáticos que trabajan allí.

Francia
La Torre Eiffel de París es uno de los monumentos más famosos del mundo. Se llama así 
por Gustave Eiffel, que construyó la torre para la Exposición Universal que tuvo lugar en 
París en 1889. Hasta 1928, año en que se construyó el Edificio Chrysler en Nueva York, la 
Torre Eiffel era el edificio más alto del mundo.

Croacia
El tejado de la iglesia de San Marcos en Zagreb, la capital de Croacia, es famoso por su 
colorido: muestra los “escudos de armas” de los antiguos reinos de Croacia, Eslavonia y 
Dalmacia, y el escudo de armas de Zagreb, que es un castillo de color blanco sobre un 
fondo rojo. Los “escudos de armas” son imágenes creadas a partir de dibujos diferentes, 
a veces con leones y dragones. Eran muy populares hace muchos años y los soldados que 
iban a la guerra los llevaban pintados en sus escudos. Muchas familias ricas tenían su 
propio escudo y algunas personas aún los utilizan en la actualidad.

Irlanda
Los “Acantilados de Moher”, en el Condado de Clare en Irlanda, son un prodigio de la 
naturaleza. Con una extensión de 14 kilómetros, reciben cada año la visita de alrededor de 
1,5 millones de personas, que van a ver las formaciones rocosas, las plantas, las aves y 
otros animales silvestres. ¿Has visto la película “Harry Potter y el misterio del príncipe”? Allí 
aparecen los Acantilados de Moher. Mira a ver si puedes localizarlos cuando la vuelvas a ver.

Grecia
La Acrópolis es la elevada colina rocosa de Atenas, la capital de Grecia, donde se 
construyeron muchos templos en la antigüedad. Los templos se utilizaban como refugios 
para la población de Atenas cuando la ciudad era atacada. El Partenón es el mayor de los 
templos y fue construido en honor de “Atenea”, diosa griega de la sabiduría. La ciudad de 
Atenas se llama así por esta diosa.

España
Las obras de construcción de la “Iglesia de la Sagrada Familia” de Barcelona empezaron en 
1882, pero todavía no se han terminado. La iglesia es obra del famoso arquitecto Antoni 
Gaudí, y se espera que esté acabada en 2026, 100 años después de su muerte.



14

Chipre 
La iglesia de Agios Lazarus en Larnaca (Chipre) se construyó hace unos 1.200 años sobre 
la tumba de San Lázaro. Lázaro fue un hombre que vivió al mismo tiempo que Jesucristo. 
Se dice que cuando Lázaro murió, Jesucristo lo resucitó. Más adelante en su vida, Lázaro 
viajó a Chipre y se convirtió en su primer obispo (encargado de las personas que dirigen las 
iglesias) y “santo patrón” (protector especial) de Larnaca.

Lituania
La Torre Gediminas es la única pieza que aún queda en pie de la parte superior del castillo 
de Vilna, la capital de Lituania. Se terminó en 1409. Cuenta la leyenda que tras un día de 
caza, el Gran Duque Gediminas soñó que encima de la colina donde había estado cazando, 
aparecía un gran lobo de hierro que aullaba como cien lobos. Cuando le contó el sueño 
a un hechicero, este le dijo que eso significaba que debía construir una ciudad allí, que 
posteriormente se convertiría en una magnífica ciudad de fama mundial.

Italia
Pisa es una ciudad de Italia en la que se empezó a construir una torre campanario en 
1173. Pero cuando llegaron a la segunda planta, la torre empezó a hundirse y a inclinarse... 
¡Y así se ha quedado desde entonces! Tras las obras para impedir la caída de la torre, 
ahora los visitantes pueden volver a subir los 294 escalones hasta la parte superior de la 
torre.

Letonia
La “Casa de los Cabezas Negras” está en la ciudad vieja de Riga, la capital de Letonia. Se 
construyó en el siglo XIV, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida 
en 1995. Su nombre viene de una hermandad de comerciantes y armadores solteros 
que celebraban muchas festividades y reuniones allí. Se cuenta que la tradición del árbol 
de Navidad empezó cuando los Cabezas Negras pusieron un árbol y cantaron y bailaron 
alrededor de él durante las navidades.

Hungría
Este gran edificio alberga el Parlamento húngaro en Budapest. Se encuentra a orillas del 
Danubio, el segundo río más largo de Europa. Un “Parlamento” es el lugar donde la gente 
se reúne para hablar y decidir cómo deben hacerse las cosas en el país. Allí se decide, 
por ejemplo, qué carreteras deben construirse, qué se debe enseñar en la escuela o qué 
hay que hacer para cuidar la naturaleza. Es tan grande que en su construcción trabajaron 
alrededor de 100.000 personas y se emplearon 40 millones de ladrillos, medio millón de 
piedras preciosas y 40 kilos de oro.

Luxemburgo
Construido en 1732, el Fuerte Thüngen formaba parte de las murallas que rodeaban la 
ciudad de Luxemburgo para protegerla de ataques. Es conocido también como las “Tres 
Bellotas” por las tres bellotas doradas que rematan la parte superior de cada torre. El 
Fuerte estaba rodeado también por un profundo foso y a él se podía llegar por un largo 
túnel excavado en la roca. Hoy en día se utiliza como un museo.
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Polonia
Con una altura de 237 metros, el Palacio de la Ciencia y la Cultura, situado en Varsovia, 
la capital de Polonia, es el edificio más alto del país. Construido en 1955, alberga teatros, 
museos y un cine. En el año 2000, se añadió al edificio el “reloj del milenio”. Su segunda 
manilla mide cerca de 4 metros de largo.

Portugal
TLa Torre de Belén es un símbolo de la época en la que Portugal enviaba a los 
exploradores a descubrir nuevas tierras. Construida en 1519, se encuentra en las orillas del 
río Tajo y se utilizó para proteger a la capital, Lisboa.

Rumanía
Situado en Transilvania, una región de Rumanía, el Castillo de Bran es muy famoso por ser 
el castillo del Conde Drácula. Aunque el conde vampiro no existió más que en una novela, 
su personaje se inspira en una persona real, Vlad el Empalador, y este castillo, que Vlad 
probablemente ni siquiera visitó, se parece mucho a la descripción del castillo que aparece 
en la novela.

Malta
Acabada en 1577, la Catedral de San Juan, situada en La Valeta, la capital de Malta, está 
dedicada a San Juan Bautista, así llamado por ser el hombre que bautizó a Jesucristo. 
Dentro de la catedral hay muchas escenas que muestran la vida de San Juan, como el 
techo y el altar, que están ricamente decorados.

Países Bajos
El pueblo de Kinderlijk (que en neerlandés significa “dique de los niños”) se encuentra en la 
provincia de Holanda Meridional. Un dique es algo que se construye para recuperar tierra 
que, de otra manera, quedaría sumergida en el agua, por ejemplo, a lo largo de la costa. 
En torno a 1740, la población neerlandesa construyó estos 19 molinos de viento para 
mantener secas las tierras bajas y evitar las inundaciones.

Austria
Austria tiene muchas montañas, la mayoría de ellas en la cordillera de los Alpes, que es 
tan grande que también se extiende por otros países. La montaña más alta de Austria se 
llama “Großglockner”. Estas montañas están cubiertas de nieve en invierno, por eso a la 
gente le gusta mucho ir a Austria a esquiar.
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Finlandia
La catedral de Helsinki, con su alta cúpula verde y sus cuatro cúpulas más pequeñas, se 
ha convertido en el símbolo de la ciudad. También es un punto de referencia para los que 
llegan a Helsinki por mar. Fue construida en 1852 en homenaje al Zar Nicolás cuando 
Finlandia formaba parte de Rusia.

Eslovenia
El lago Bled, en la parte noroeste de Eslovenia, es un destino turístico muy popular. Hay 
varios edificios en la isla del lago, pero el más visitado es la “Iglesia de la Asunción de 
María”. La leyenda decía que las parejas recién casadas tendrían buena suerte si el marido 
subía con su mujer en brazos los 99 escalones de piedra de la torre de la iglesia.

Suecia
Con forma de pelota de golf, el “Ericsson Globe” es el mayor edificio semiesférico (con 
forma de media esfera) del mundo. Inaugurado en 1989, es un recinto cerrado que se 
utiliza para torneos de hockey sobre hielo, espectáculos y conciertos de rock. Por la noche 
se ilumina y puede verse desde kilómetros de distancia.

Eslovaquia
Situado en una elevada colina encima del río Danubio, el castillo de Bratislava fue 
construido en el siglo IX. A lo largo de los años sufrió muchas reformas y en 1811 fue 
dañado por un gran incendio. El castillo tiene cuatro alas, cada una de ellas rematada 
por una torre. Durante un tiempo, las joyas de la corona de Hungría se guardaron en la 
torre sudoeste. Esto es porque en aquel momento Eslovaquia estaba gobernada por los 
húngaros.


