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1) ¡Vamos a comentar!
¿Qué te sugieren las siguientes fotografías?
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2) Vamos a comenzar
España es conocida en el extranjero por su historia, arte, corridas de toros, flamenco, fiestas,
playas y tantas horas de sol al año. Pero España es mucho más. Esta tierra es y ha sido desde
hace milenios uno de los centros culturales de Europa y un auténtico hervidero de arte, cultura,
ciencia, comercio…
Situada en el suroeste de Europa, comparte la península ibérica con Portugal. Por el norte
limita con Francia y con el principado de Andorra. También forman parte de España las islas
Baleares, en el mar Mediterráneo; las islas Canarias, en el océano Atlántico; y las ciudades de
Ceuta y Melilla, en el norte del continente africano. Después de Suiza, España es el país más
montañoso de Europa, con una altitud media de 610 metros. La montaña más alta de España es
el Teide, en la isla de Tenerife, con 3.718 metros de altitud. Territorialmente, el país se organiza
en comunidades autónomas con capacidad de autogobierno. La economía española es la 9ª
economía mundial en términos de Producto Interior Bruto (PIB), aunque según los expertos se
situará en el puesto 15º en el año 2018.
Aunque el idioma oficial de España es el español, la Constitución Española de 1978 reconoce
como cooficiales los idiomas catalán, gallego y euskera.
En cualquier caso, es difícil explicar en pocas líneas todos estos aspectos generales, así que
lo mejor para conocer España es visitarla y hacerse una opinión propia. Una vez allí, quizás
descubrirás por qué “España es diferente”.

a)

España se encuentra al noroeste de Europa		

b)

Las islas Baleares pertenecen a Alemania

c)

España es el país más montañoso de Europa

d)

La montaña más alta de Europa es el Teide con 3.718 metros

e)

España se organiza en comunidades autónomas

f)

El catalán, gallego y euskera son lenguas oficiales de España

g)

La economía española es la 9ª economía mundial

h)

Lo mejor para descubrir España es visitarla

F
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3) ¿Hablamos?

¿Cuántos idiomas se
hablan en España?
¿Cuál es el idioma
oficial de España?

¿Has estado alguna vez
en España?
¿Qué ha sido lo
que más te ha gustado?

¿Qué cosas puedes encontrar en España, que no se
pueden encontrar en tu
país?

¿Cuántos idiomas se
hablan en España?
¿Cuál es el idioma
oficial de España?
¿Cómo son físicamente y
de carácter los españoles?

¿Conoces algún
deportista español?,
¿algún político?,
¿algún actor/actriz?,
¿algún escritor?, ¿y
algún pintor?

¿Qué clima hay en
España? ¿Es el mismo
clima en todas las
regiones?
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¿Podrías enumerar 5
ciudades españolas? ¿Y
5 fiestas populares?

¿Qué sabes de la
economía española?

4) Vamos a pensar

a) Te han ofrecido el trabajo de tu vida en España y quieres convencer a tus amigos, pareja o familia para
que vayan contigo a España. ¿Qué les dirías?

b) Si pudieras ir a una fiesta popular española, ¿a cuál irías? ¿Por qué?
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c) Imagina que estás en un pequeño pueblo en una montaña de España. Estás perdido/a y la gente de allí
solo habla español. ¿Qué harías?

d) Estás como público en el programa de televisión “Tengo una pregunta para ti” y te dan la oportunidad
de hacerle una pregunta al presidente del gobierno. ¿Qué pregunta le harías?
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5) Vamos a discutir:
“¿Es o no es una LOCURA? ”

Situaciones

Sí

No

¿Por qué?

1. Correr delante de toros en los conocidos
encierros de San Fermín (Pamplona).
2. Realizar

el

Camino

de

Santiago

andando, desde Roncesvalles hasta
Santiago de Compostela.
3. Dejarlo

todo

(trabajo,

familia,

amigos...) e ir de misionero a cualquier
país necesitado.
4. Que un país como España tenga 52
aeropuertos.
5. Cruzar

el

mar

Mediterráneo,

de

Marruecos a España, utilizando una
patera.

7. Comer a las 14:30h y cenar a las
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6. Casarse joven y tener diez hijos.

22:30h.
8. Dormir la siesta después de comer al
mediodía.

Según DRAE “locura” es: Acción inconsiderada o gran desacierto.
Para ti LOCURA es:
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6) Vamos a consolidar
Prepara un presentación de 2-3 minutos sobre aspectos generales de España.

7) Vamos a escuchar
Escucha el diálogo y responde a preguntas (Pista 1):
a) ¿Dónde quiere ir Kristína como Erasmus?
b) ¿Qué tres destinos le ofrecen?
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c) ¿Cuál es el destino nº 1 en España?
d) ¿Cuál de los 3 destinos no tiene mar?
e) ¿Qué decide finalmente?

@

8) Vamos a ampliar
Si quieres obtener más información sobre aspectos generales de España, te invitamos a visitar las
siguientes páginas web:
• http://www.spain.info
• http://www.tourspain.es
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• http://www.cervantes.es/cultura_espanola/informacion.htm
• http://www.red2000.com/spain/1index.html
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