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Con este símbolo están marcados los renglones en los que obtendrás informaciones 
importantes. 

 

En este color y con  este símbolo están marcados los renglones por los que sabrás  
adónde tienes que ir. 

 

Con este símbolo  están marcadas las preguntas, escribe la respuesta en el papel 
marcado de igual manera. 

 

Con este símbolo están marcadas las preguntas para resolver el crucigrama.  

 Nuestros consejos: 

 

 

 
 

 
- Juega de manera honrada, representas tu escuela 
- Colabora en el grupo o en pareja 
- Mira y fíjate en todo a tu alrededor 
- Usa tu cabeza 
- No esperes al resto de tus compaňeros, seguro que lo lograrás todo tú solo  
- Buscar cosas en el mapa no es una vergüenza 
- No rompas o destruyas los materiales que tienes prestados 
- Juega y diviértete.... 
 

  



 

 

EL DESCUBRIMIENTO PAULATINO DE LAS LEGENDAS 
p. 2 

 

Agentura Wenku s.r.o. | Na Hanspaulce 799/37 | 160 00 Praha 6, Dejvice | IČ: 28431375 
tel.: +420 222 365 709 | mobil: +420 724 623 660 | uplne@wenku.cz | www.wenku.cz 

 

 

 

LA TORRE DE LA PÓLVORA: la torre ya estaba en este mismo 
lugar en el siglo XIII. Sin embargo, en aquel entonces tenía otro nombre – 
“Odraná”(=raspada) y servía como puerta principal a la ciudad. Cuando ya 
estaba demasiado destruida, fue sustituida por otra en 1475. A ésta se le 
empezó a llamar “de la pólvora”, ya que había pólvora para pistolas 
almacenada en ella. 

 

Sigue recto por la Calle Celetná hacia la Plaza de la Ciudad Vieja. 

 

 

LA CALLE CELETNÁ: una de las calles más antiguas de Praga.Llegaba 
hasta el mercado ubicado en la Plaza de la Ciudad Vieja ya en la época romana. ¿Pero 
por qué la llamaban Celetná? Pues eso se debe a un tipo de panecillos. El nombre  
deriva de la antigua palabra checa “calta” que era un panecillo trenzado a mano hecho 
por los panaderos de dicha calle. 

 

 
Pregunta Letra A 

 

 

LA PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA: un centro de comercio muy 
importante y más tarde también centro político. En su centro se encuentra ya desde el 
aňo 1915 la estatua del famoso reformador checo Jan Hus. En esta plaza tuvieron 
lugar varios acontecimientos muy importantes de la historia checa. Uno de ellos fue la 
ejecución de los nobles checos que participaron en el levantamiento contra el 
emperador Fernando II. La llamada lucha en la Montaňa Blanca significó una gran 
derrota para los nobles checos. El castigo fue inmediato. La ejecución fue realizada por 
el famoso verdugo Jan Mydlář. Incluso hoy día podemos encontrar en el empedrado de 
la plaza cruces blancas hechas en memoria de este acontecimiento. Asimismo, se 
puede ver una placa conmemorativa allí. Búscala y averigua: 

 

 
Preguntas No. 1,2,3 

 

 
Preguntas Letras B,C 
 

 

 

EL RELOJ DE LA PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA: está 
compuesto de 3 partes : 1) la procesión de los apóstoles 2) el reloj 
astronómico 3)la placa del calendario decorado con signos del zodíaco de 
Josef Mánes 
El Reloj es tema principal de muchas leyendas. Según la más oscura, fue 
construido e ideado como un “ojo del diablo”. Otra leyenda basada en su 
creación dice que fue construido a finales del siglo XV por el cerrajero Jan z 
Růže, más bien conocido como Maestro Hanuš.Después de haber construido 
este aparato tan complicado, los concejales de la ciudad le mandaron sacar 
los ojos al pobre Maestro para que éste nunca más pudiera construir una obra 
de semejante belleza. Sea como sea, lo seguro es que la primera mención 
escrita sobre el Reloj proviene del aňo 1410. De ésta sabemos que en 
realidad el Reloj es obra del relojero Mikuláš de Kadaň. 

 


