SEMESTRE UNO: AUSTRIA
Hola, soy Markus, y tú cómo te llamas?
(= quién eres tú/cuál es tu nombre?)
Hola, me llamo María. Encantada Markus!
(= Mucho gusto Markus)
Mucho gusto María. Eres de España?
(= Encantado María. Eres española?)
No, soy de Colombia. Y tú eres alemán, verdad? (= Soy colombiana. Y tú? Eres de Alemania?)
No, soy austriaco, soy de Viena
(= Soy de Austria, soy vienés)
Que interesante! Puedes (kannst) hablarme un poco de tu país, por favor!
Con mucho gusto:
Austria es un país pequeño, que está en el centro de Europa, directamente en los Alpes. Mi país
limita con Alemania, Suiza, Italia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Tiene un
área de aproximadamente (= más o menos) ochenta y tres mil quinientos kilómetros cuadrados y
una población de ocho millones de habitantes. El territorio austriaco está dividido en nueve
provincias: Burgenland, Alta y Baja Austria, Salzburgo, Estiria, Carintia, Tirol, Voralberg y Viena,
la capital.
Viena está localizada (= situada) en el noreste del país, cerca de las fronteras de la República Checa
y Eslovaquia. La ciudad tiene casi dos millones de habitantes y es un centro mundial de la música
clásica. Viena es una ciudad tranquila, limpia y muy agradable para vivir porque es muy verde, hay
muchos parques, jardines y palacios, y los famosos Bosques de Viena están en la periferia de la
ciudad. El rio Danubio divide la ciudad en dos partes (Teile) : Con la regulación del rio se construye
una isla, la Isla del Danubio, de casi treinta kilómetros de longitud y unos doscientos metros de
ancho (breit). Esta isla es un gran parque para actividades al aire libre como montar en bicicleta,
patinar (Rollen), pasear, correr, nadar (schwimmen) en verano (Sommer) o tomar el sol o cocinar y hacer
barbacoas, etc. El Prater es también un gran parque de diversiones pero también hay allí muchas
posibilidades de practicar todo tipo de deportes. Otra cosa muy característica de Viena son los
famosos cafés vieneses donde se puede estar horas y horas para leer los periódicos y revistas,
discutir en tertulias (Gruppengespräche) con amigos y beber el mejor café vienés. En el verano (junio,
julio, agosto y septiembre) la ciudad está llena (voll) de terrazas, kioskos, eventos. También hay
muchos turistas. La mayoría de los turistas viene a Viena por la música clásica y la cultura en
general como los museos.
Austria es conocida en el mundo no solo por la música, sino (sondern) también por el esquí, el deporte
nacional, que se practica en los Alpes, especialmente en Salzburgo, Tirol y Carintia.
Austria produce buenos vinos, especialmente en Burgenland, en Baja Austria y en los valles del
Danubio.
En la Provincia de Burgenland está el Lago de Neusiedl que marca frontera con Hungría. La región
es plana y está poco poblada porque la gente joven emigra a la ciudad. En el este (=oriente) de la
provincia viven algunos gitanos, pero son muy pobres y están poco integrados al resto de la
población. La capital de Burgenland se llama Eisenstadt y es famosa por el festival de Haydn.
Baja Austria es rica en vino, verduras y frutas. La capital es San Pölten y otras ciudades pequeñas
son Wiener Neustadt, Krems, Baden, etc.
La capital de Alta Austria es Linz, un centro económico e industrial de Austria, principalmente por
la industria del acero (Stahl).
Salzburgo con la capital del mismo nombre es un centro cultural porque es el lugar de nacimiento
de Mozart. Muchisimos turistas visitan la ciudad, especialmente durante el festival de Mozart.

En Estiria se produce el famoso aceite de calabaza (Kürbis) y el también conocido Schilcher, un vino
con un sabor muy característico. La capital, Graz, es la segunda ciudad de Austria, un centro
estudiantil y cultural.
Carintia es conocida por sus numerosos lagos y los deportes del agua como navegacion a vela
(Segeln). La capital es Klagenfurt y otra ciudad muy importante para ellos es Villach.
Tirol y Voralberg son regiones principalmente montañosas y por eso muy conocidas por los
deportes de invierno como el esquí. La capital de Tirol es Innsbruck que está localizada en un valle
muy bonito. Bregenz es la capital de Voralberg y esta localizada a orillas (Ufer) del lago de Constanza
que hace frontera con Suiza y Alemania.

