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Jednoduchý popis památek Malé Strany a Hradčan. Historie oblasti. Rozšíření 

slovní zásoby v rámci daného tématu. 
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Praga - La Ciudad 
Pequeña y La Ciudad del 
Castillo
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Praga - La Ciudad Pequeña 
y La Ciudad del Castillo

Mgr. Ivana Středová
La presentación de los 
monumentos más importantes 
de la zona

Foto z vlastních zdrojů
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La Ciudad Pequeña

� Es uno de los distritos más 
antiguos e históricos de Praga. 

� Fue fundada en 1257 a los pies de 
Hradčany (la Ciudad del Castillo), 
unida con la Ciudad Vieja por el 
Puente de Carlos

� Extención: 1,37 km² 



4

Los lugares de interés más 
importantes de la Ciudad 
Pequeña

� Plaza de la Ciudad Pequeña con la Iglésia de 
San Nicolás (la obra maestra del barroco)

� Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (con la 
famosa estatua del Niño Jesús de Praga)

� Virgen María bajo la Cadena 
� Jardín del Palacio Wallenstein
� Torre de Petrín, el mirador más famoso de la 

ciudad. 
� Muro de John Lennon 
� Isla Campa – „Pequena Venecia de Praga“
� Calle Nerudova y casas de enseñas
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Identifica monumetos en las fotos
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La Ciudad del Castillo -
Hradčany

� Fundada alrededor del ano 1320, 
durante el reinado de Juan de 
Luxemburgo 

� Una gran parte del barrio fue destruida 
por el incendio de 1541 

� 1598 Rodolfo II concedió a Hradcany el 
título de Ciudad Real. 

� Hoy en día la ciudad presenta el aspecto 
de los siglos XVII y XVIII 

� Extención: 1,51 km² 
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Los monumetnos de Hradčany
(con las pistas para identificarlos en la siguiente 
página)

� El Castillo (Catedral de San Vito, Basílica de San 
Jorge, Palacio Real, Callejuela de Oro…)

� Palacio Arzobispal (de fachada barroca, 
contrapunto religioso al poder profano, Plaza de 
Hradčany)

� Palacio Schwarzenberg (renacentista, con 
esgrafiados)

� Palacio de Verano de la Reina Ana (renacentista, 
situada en el Jardin Real)

� Loreto (Barroco, lugar de peregrinaje)
� Monasterio de Strahov 
� Nuevo Mundo (una encantadora zona con casas 

pequeñas)
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Identifica y comenta los 
monumentos en las fotos



9

El Castillo de Praga

� El monumento cultural e histórico 
nacional más importante 

� Es un conjunto monumental de palacios, 
fortificaciones y edificios religiosos, 
administrativos y residenciales 

� Refleja todos los estilos arquitectónicos 
� Extención 45 ha, 4 patios
� Residencia de los príncipes, reyes 

y emperadores de Bohemia, a partir de 
1918 residencia de presidentes
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Comenta las siguientes fotos:
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Pon los vocablos en las 
columnas adecuadas

Arquietectura Iglesia Destrucción

Peregrinaje obra maestra fundar a los pies mirador enseña
símbolo profano   secular cadena virgen incendio
inundación fortificación eclesiástico


