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nCultura en España es un libro dirigido a jóvenes y a adultos, concebido con el objetivo de 

ayudarles a adquirir, de un modo claro y sencillo, unas referencias de los distintos aspectos de 
la cultura y la civilización española.

Se trata de un curso que combina documentos gráficos y textos actualizados sobre los diversos 
aspectos de la cultura, historia y civilización española, además de unas actividades que permiten 
al alumno comprobar y afianzar los conocimientos adquiridos. De esta forma, la obra resulta 
muy útil tanto como material de autoaprendizaje, como libro de referencia complementario para 
el profesor, que cuenta con una gran ayuda para desarrollar los aspectos que más le interesen, 
adaptándose a las características de los estudiantes.

Una lengua es el vehículo de una cultura; por ello, este libro está pensado para complementar 
el estudio de la lengua española desde los primeros niveles. Su lectura y estudio facilitan:

 ~  La aproximación del alumno a las referencias geográficas, históricas, culturales y 
sociales de España y de su cultura.

 ~  El conocimiento de los diversos aspectos de la sociedad española, tanto de los 
temas más tradicionales como de los más actuales.

 ~  Una toma de conciencia de los distintos puntos de vista sobre los diver sos temas 
que aborda el libro.

 ~  La intercultura, mediante una reflexión del lector sobre su propia cultura y la com-
paración con la española.

El libro está estructurado en siete unidades, cada una de ellas formada por una serie de temas 
independientes pero relacionados entre sí. Esta doble estructura permite una gran libertad para 
adaptarse a distintos niveles e intereses, tanto al alumno como al profesor.

Cada tema está desarrollado en una doble página. En todos ellos, primero se presenta la infor-
mación, en forma de texto, mapas, fotos y recuadros que introducen curiosidades o datos 
complementarios. A continuación, en la página de la derecha, se encuentran las actividades de 
comprensión y consolidación, que permiten una mejor interpretación de esa información, al 
proponer una reflexión sobre el tema tratado.

A lo largo de todo el texto existen expresiones en negrita que actúan como una llamada 
visual sobre los términos y conceptos más relevantes de cada tema. Al final del libro, un glosario 
explica estas palabras o expresiones en negrita que pueden tener una dificultad especial para 
facilitar la comprensión de algunas nociones. 

También encontrará al final de Cultura en España las soluciones a las actividades, con otras 
sugerencias y, en algunos casos, algunas explicaciones complementarias que permiten al profesor 
ampliar algunos temas y abordar puntos de vista distintos. 

Cultura en España incluye también un audio descargable (www.enclave-ele.com) con doce 
audiciones de temas relacionados con las unidades del libro como son: el clima, el camino de 
Santiago, el caballo en Andalucía, los castillos, las brigadas internacionales, la Real Academia de la 
Lengua, los paradores de turismo, los horarios españoles, Velázquez y Madrid, etc.
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La piel de toro

Clima y paisajes
Por su latitud, España tiene un clima templado, pero 
con temperaturas más cálidas por hallarse en el sur 
de la región templada. La relación entre relieve, cli-
ma y vegetación da como resultado una gran varie-
dad de paisajes en España. Estos paisajes influyen 
en ciertos sectores socioeconómicos, como es el 
caso de la agricultura y el turismo. 
Hay una gran diferencia entre la España seca, que 
ocupa la mayor parte del país, y la España húmeda, 
en el norte.

España seca

Clima mediterráneo: Temperaturas suaves en 
invierno (10 a 19 ºC) y calurosas en verano (30 a 
40 ºC). Las lluvias son poco frecuentes, llueve sobre 
todo en otoño y primavera, y con escasa intensidad, 

Campo de cereales en Castilla.

aunque pueden ser torrenciales de manera puntual, 
ocasionando grandes riadas. Es el clima de todas 
las regiones bañadas por el Mediterráneo. Se carac-
teriza por tierras no cultivadas, con algunos bosques 
de hoja perenne que se han adaptado a los veranos 
secos. El rendimiento de la agricultura es bajo y el 
ganado típico es la oveja.
En esta zona hay que destacar el olivo, la vid, y 
sobre todo los cítricos (naranjas y limones).
A orillas del Mediterráneo, en el sur, se extiende un 
tipo de desierto con escasa vegetación, donde es fácil 
encontrar algunas especies de plantas tropicales.
Clima continental: Temperaturas extremas con 
inviernos fríos (0 a 10 ºC) y veranos muy calurosos 
(35 a 40 ºC). 
Normalmente, las lluvias se dan en otoño y en 
invierno, a veces en forma de nieve. Es el clima de 
toda la gran zona central que forma el resto de la 
Península. Predominan los colores ocres de los cul-
tivos de cereales y viñas, con las grandes extensio-
nes, sobre todo en el sur, de los olivares que hacen 
de España el primer productor mundial de aceite de 
oliva.
En las zonas de clima mediterráneo y continental, 
para compensar la falta de lluvias, se realizan culti-
vos utilizando el sistema de regadío y aprovechando 
las aguas de los ríos. Son las huertas donde se cul-
tivan verduras y cítricos, producto típico de la zona 
levantina. 

Cultivo de naranjos (Valencia).
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España de clima subtropical

Temperaturas constantes todo el año (22 ºC de 
media) y ausencia de lluvias regulares. Es el 
clima de las islas Canarias.
En esta zona se cultivan plátanos, tabaco, toma-
tes y flores tropicales.

España húmeda

Clima oceánico: Temperaturas suaves en 
invierno (5 a 15 ºC) y en verano (25 a 30 ºC), 
por la influencia del mar, con abundancia de 
lluvias en todas las estaciones, y cielos con 
nubes y claros. Es el clima de las regiones del 
norte bañadas por el Atlántico y el Cantábrico, 
que forman la España verde. Tiene grandes 
bosques de hoja caduca (roble y haya, funda-
mentalmente) y prados para el pasto del ganado 
vacuno. 
Los cultivos de esta zona son el maíz, las man-
zanas y las verduras.

Paisaje de la España verde (Galicia).

A C T I V I D A D E S

1.  Coloca en su columna correspondiente (algunos pueden estar en 2 
columnas).

  Invierno frío, cielos nublados, lluvias de otoño, verano caluroso, lluvias 
escasas, invierno suave.

Clima  
oceánico

Clima  
continental

Clima 
mediterráneo

2.  ¿Qué adjetivos corresponden a los nombres siguientes?:

 Mar: marítimo.  Nube:                             .

 Clima:                            .  Calor:                             . 

 Océano:                          . Verano:                           .

 Lluvia:                            . Invierno:                           .

3.  Busca en el mapa la situación de Madrid, ¿qué crees que significa 
este refrán referido a su clima?:

 “Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno”. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

4. ¿En qué región encontramos prados para el pasto del ganado vacuno? 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

5.  Relaciona los productos agrícolas con las regiones a las que corres-
pondan:

Plátanos España verde

Maíz y manzanas Zona del Mediterráneo

Aceite Centro de la Península

Naranjas Sur de la zona central

Cereales Islas Canarias
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2. La población

¿De dónde venimos?
España tiene más de 47 millones de habitantes y 
su especial situación geográfica, como puente entre 
África y Europa, ha producido uno de sus rasgos 
más importantes, el mestizaje: España es un crisol 
de gentes y culturas con una riqueza única.
Es uno de los países más antiguamente poblados de 
Europa y posee restos prehistóricos de gran valor 
(por ejemplo Atapuerca, en Burgos). Sus primeros 
habitantes conocidos fueron los íberos y por ello los 
pueblos mediterráneos que los visitaron (fenicios, 
griegos y cartagineses) la llamaron Iberia.
Las tribus íberas, junto a los celtas –que entraron por el 
norte– se enfrentaron al ejército romano que peleaba 
con los cartagineses por el control del Mediterráneo. 
La victoria de Roma convirtió a Iberia en Hispania 
(s. I a. C.), rica provincia del imperio romano a la que 
también llegaron las migraciones de los pueblos ger-
mánicos, entre ellos los visigodos. La entrada de los 
musulmanes en la península (s. VIII) desde el norte 

de África trae nuevos elementos étnicos: bereberes, 
árabes, mauritanos, etc. 
El mestizaje de la población es ya un hecho que se 
completa con la llegada de Colón a tierras america-
nas en 1492, lo que pone en contacto a la población 
española con la indígena americana.

Teatro romano de Mérida (Badajoz).



Los pueblos que habitaron la península ibérica 
desde la antigüedad han influido en su lengua: 
el español. Hablado actualmente por más de 
500 millones de personas, su base lingüística 
es el castellano, que nació en la Edad Media. 
En los siglos anteriores, el idioma más gené-
rico en la península ibérica era el latín, que 
convivía con las lenguas prerromanas habladas 
por vascos, íberos, celtas y tartesios. Los 
pueblos mediterráneos, como los fenicios y 
los griegos, también dejaron muchas palabras. 
Nuestro alfabeto deriva del fenicio, y términos 
como democracia, farmacia o hipódromo pro-
ceden del griego.

Pero sin duda el latín que trajeron los roma-
nos es la base de la lengua española. Más de 
un 70 % del castellano deriva del latín vul-
gar. Algunos ejemplos son: acqua (agua), liber 
(libro), mater (madre), u octobris (octubre). 

La decadencia del Imperio romano y la entra-
da en Hispania de pueblos germánicos, 
aportaron novedades al castellano. El pue-
blo germano que más influyó fue el visigodo. 
Muchos de los apellidos considerados como 
típicamente españoles no tienen raíces lati-
nas, sino germánicas. “Ramírez”, por ejemplo, 
posee un origen sajón. Son muy interesantes 
también las aportaciones de los pueblos 
árabe y hebreo. Los musulmanes habita-
ron en España durante más de siete siglos 
(del viii al xv) y hoy existen unas 4 000 pala-
bras de origen árabe llamadas “arabismos”, 
como aduana, alcalde o almohada. Después 
de la expulsión de los judíos en el siglo xv, 
el cas tellano se extendió por los países del 
Mediterráneo y dio lugar una a nueva lengua: 
el sefardí. La llegada de Colón a tierras ame-
ricanas expandió el castellano en el nuevo 
continente. Las aportaciones de las lenguas 
indígenas enriquecieron nuevamente la len-
gua española haciéndola más universal.

La lengua española
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A C T I V I D A D E S

1. Ordena las invasiones de la más antigua a la más reciente.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

2.  ¿Por qué hay tantas palabras árabes en el español?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

3.  ¿Por qué una de las lenguas que se hablan en Israel es como el 
español antiguo?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

4.  Explica las expresiones latinas utilizadas corrientemente en la actua-
lidad:

 • “curriculum vitae, currículum o CV”

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 • “grosso modo”

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 •  ¿Conoces otras expresiones latinas? ¿Existen expresiones en len-
guas extranjeras en tu país?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .
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La organización política en España
La Constitución de 1978 define a España como un 
Estado formado por comunidades autónomas (Ver 
Tema 1) y como una monarquía parlamentaria, con 
un rey y un parlamento. 
Se basa en una serie de principios: 
1.  El respeto a los derechos humanos y las leyes en 

un orden justo.
2.  La protección de las peculiaridades de los pue-

blos que componen España.
3.  El desarrollo de un sistema social y económico 

que asegure una digna calidad de vida para todos.
4.  La colaboración en el establecimiento de unas 

relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre 
todos los pueblos de la tierra.

Para garantizar estos principios, existe el Tribunal 
Constitucional, que es el intérprete de la 
Constitución española y es independiente de los 
demás poderes.

Son la Constitución, la bandera, el escudo y el 
himno. El escudo actual se introdujo en 1981.

Símbolos del Estado Español

“La bandera de España está formada por tres franjas 
horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla 
de doble anchura que cada una de las rojas”. 

Constitución Española,  Artículo 4.I.

El rey Juan Carlos I firma la Constitución Española (27 de diciembre de 1978). © Constituciones Españolas 1812-1978,
Publicaciones del Congreso de los Diputados.



A C T I V I D A D E S

1. ¿Qué tipo de gobierno tiene España?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

2. Explica la frase “el rey reina, pero no gobierna”.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

3.  Uno de los principios de la Constitución española es “la protección de 
las peculiaridades de los pueblos que componen España”. Después 
de haber estudiado las comunidades autónomas, explica brevemente 
qué quiere decir esta frase.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

4.  Compara la estructura política de tu país con la de España en cuanto 
a los siguientes aspectos:

6. La vida política

63

CONTENIDO ESPAÑA TU PAÍS

Forma política
Monarquía 

parlamentaria

Jefe de Estado

Poder ejecutivo

Poder legislativo

Poder judicial

Estructura  
territorial

El reino de España es un estado social y demo
crático de derecho que tiene una Constitución 
que le da forma política: es una monarquía 
parlamentaria.

La Constitución establece la separación de 
poderes que garantiza el funcionamiento de 
las instituciones españolas:

• El Gobierno tiene el poder ejecutivo.

•  El poder legislativo corresponde al 
Parlamento Español (Congreso de los 
Diputados y Senado).

•  El poder judicial reside en los tribunales 
y en los jueces.

El Estado se organiza territorialmente en 
comunidades autónomas, provincias y munici
pios para llevar la gestión pública al nivel más 
cercano al ciudadano español.

El rey es el Jefe del Estado y su más alta repre
sentación en el exterior, pero no tiene ningún 
poder en la vida política del país. La monarquía 
española está representada en la actualidad en 
la figura del rey don Felipe VI y su hija y here
dera, la Princesa de Asturias, doña Leonor de 
Borbón. 

Monarquía parlamentaria: 
El rey reina, pero no gobierna

Don Felipe y doña Letizia junto a sus  
hijas en los jardines del Palacio de Marivent  
(verano 2019).
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El sistema electoral y partidos políticos
La soberanía nacional reside en el pueblo español, 
del que emanan los poderes del Estado mediante el 
derecho a voto de los españoles mediante sufragio 
universal libre, igual, directo y secreto. En él son 
electores y elegibles para los puestos de represen-
tación política, todos los españoles mayores de die-
ciocho años que estén en pleno uso de sus derechos 
políticos.
Los votantes deben estar inscritos en el censo elec-
toral y tienen que acreditar su identidad mediante el 
Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasa-
porte o el carné de conducir.
Existen cuatro tipos de elecciones en España: ge-
nerales, autonómicas, municipales y europeas.

Las elecciones en España se celebran en domingo para evitar la pérdida de días de trabajo. En la Unión Europea, cada país 
establece el día en el que se realizan elecciones, normalmente desde el jueves hasta el domingo.

La duración máxima de una legislatura es de cuatro 
años (excepto en el caso de las europeas, en que 
es de cinco), aunque existe la posibilidad de disol
ver las Cámaras anteriormente de acuerdo con la 
autoridad ejecutiva. 

Los españoles votan una lista cerrada de un 
partido político, es decir, a un grupo previamente 
elegido por el partido y no diputado por diputado.. 
Los votos se depositan en una urna situada en un 
colegio electoral. La Junta Electoral Central es el 
organismo encargado de vigilar la transparencia y 
objetividad de las elecciones.

En las elecciones generales, el número final de 
representantes es proporcional al número de habi
tantes de cada una de las provincias españolas.

Derecho a voto



La vida política A C T I V I D A D E S

1. Describe el sistema electoral español.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

2. ¿Qué día de la semana se vota en España?

 ¿Cuál es el motivo?

 ¿Qué día se vota en tu país y por qué?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

3. ¿Qué documentos oficiales son necesarios para votar en España?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

4.  En España, las elecciones generales, así como las autonómicas y euro-
peas, están precedidas de programas de debate en los medios de 
comunicación. ¿Crees que la gente los sigue?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

5.  ¿Cuáles son los partidos políticos más importantes de España? ¿Qué 
partidos nuevos surgen como reacción ante el descontento de los 
ciudadanos? ¿Qué ideología representan unos y otros?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .
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Además de los partidos históricos, el descon
tento de los ciudadanos lleva a la aparición de 
nuevos partidos, como Ciudadanos (de cen
tro derecha), Unidas Podemos (de izquier
da) y VOX (de ultraderecha). En la actualidad 
existen cinco partidos que tienen representa
ción en todo el territorio español:

•  El PSOE (Partido Socialista Obrero Espa
ñol), de tendencia progresista y socialde
mócrata, que pertenece a la Internacional 
Socialista.

•  El PP (Partido Popular), de tendencia 
liberalconservadora, que pertenece a la 
Internacional Demócrata Cristiana.

•  UP (Unidas Podemos), coalición compues
ta por el Par tido Comunista de España, 
Izquierda Unida, el Par tido de Acción 
Socialista y Podemos, partido político que 
nació del Movimiento del 15M (15 de 
mayo de 2011) y agrupa a los “indignados” 
con la política tradicional.

•  C’s (Ciudadanos), nuevo partido de centro
derecha que nació en Cataluña en oposición 
a los partidos que buscan la independencia 
de aquella comunidad autónoma. 

•  VOX, par tido de extrema derecha que 
nació de los miembros más conservadores 
del Partido Popular (PP).

Además de estos partidos, existen formacio
nes políticas que solo tienen representación 
en alguna de las comunidades autónomas 
como Cataluña, Galicia, Canarias o País Vasco.

En el año 2007 se aprobó la Ley de Igualdad 
que obliga a los partidos políticos a presentar 
sus listas electorales con un número equilibra
do entre hombres y mujeres.

Los partidos políticos ¿Sabes que…?
Aunque en el Congreso de los Diputados y en el Senado hay 
representadas trece agrupaciones políticas, existen más de 
doscientos partidos políticos registrados en España.
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La energía

Con la liberalización, las empresas energéticas 
españolas se han fusionado con empresas interna-
cionales y trabajan en el ámbito mundial, especial-
mente en Iberoamérica.
El abandono del carbón como fuente de energía 
industrial y la falta de petróleo obligan a España a 
depender de las importaciones de energía y a realizar 
fuertes inversiones en otras fuentes, como la hidráu-
lica y la nuclear.
Como alternativa al petróleo, España importa gas 
natural, básicamente de Argelia. Este gas es distri-
buido por una multinacional de servicios energéti-
cos (Gas Natural). Esta compañía nació de la fusión 
de varias empresas energéticas españolas y actual-
mente trabaja también en Latinoamérica e Italia.
También la Empresa Nacional de Petróleos se ha 
convertido en la empresa internacional de petróleo y 
gas (Repsol-YPF), que actualmente tiene una impor-
tante presencia en Europa, África y América del Sur. 
Para no depender exclusivamente de las reservas de 
gas y petróleo, se consideran otras fuentes, entre ellas 
la energía nuclear, aunque el accidente en la central 
nuclear de Fukushima en Japón en 2011 intensificó la 

preocupación por la seguridad de este tipo de energía 
en todo el mundo.
España cuenta con siete reactores nucleares, dis-
tribuidos en ocho centrales de energía nuclear y 
con varios centros de almacenamiento de residuos 
radiactivos de baja y media intensidad, que fun-
cionan a pleno rendimiento. Pero la utilización de 
esa fuente de energía cuenta con un fuerte recha-
zo social. La mayoría de los españoles prefiere una 
mayor inversión en energías alternativas menos 
peligrosas y contaminantes. Pero estas, de momen-
to, no cubren el total de las necesidades de energía.
En los últimos años, la investigación se dirige hacia 
las fuentes de energía menos contaminantes como la 
eólica o la solar. 
La energía eólica ha tenido un desarrollo espec-
tacular en España, dando lugar a una industria de 
componentes que exporta a otros países. El uso de la 
potencia eólica en la red eléctrica en España es muy 
alto. Los parques eólicos más importantes están 
en Galicia, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y Andalucía, en donde destaca el 
parque de Tarifa (Cádiz). En el año 2016 la isla 
canaria de El Hierro demostró que podía abastecer 
de energía a toda su población utilizando solo fuen-
tes de energía renovables.

Paneles fotovoltaicos para la producción de energía en La Calahorra (Granada).



Modernización A C T I V I D A D E S

1. ¿Cómo soluciona España su carencia de productos energéticos?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

2.  ¿Qué empresa española de petróleo y gas actúa en el mercado inter-
nacional?

                                                                                                                                                      

                                                                              .

3.  ¿Cuál es la situación de la energía nuclear en España? ¿Qué piensan 
los españoles de ese tipo de energía?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

4.  Para proteger el medio ambiente, España se ha comprometido, al 
firmar el Protocolo de Kioto (1997) y su ratificación en el Acuerdo de 
París (2015), a aumentar la investigación y la inversión en energías 
alternativas. 

 • ¿Cuáles son estas energías?

 • ¿Cuál crees tú que es la menos contaminante?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                            .
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Parque eólico.

La importancia del desarrollo de la energía 
eólica en España fue destacada recientemente 
por el rey Felipe VI ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas en Nueva York: 
“Me permito destacar con orgullo que España 
se ha convertido en el primer país del mundo 
en el que la energía eólica se ha situado como 
la primera fuente de generación de electricidad 
a lo largo de un año completo”.
Esta política está motivada por las exigencias 
de la UE en materia de medio ambiente.
El potencial de España en aprovechamiento  de 
la energía solar es el más alto de Europa debi-
do a su privilegiada situación geográfica y a su 
clima. La política oficial sobre medio ambiente 
aporta ayudas y subvenciones para la instalación 
de paneles solares en las viviendas particulares. 
Para el mejor aprovechamiento de la energía 
solar, se está centrando la investigación en la 
energía termosolar. El CIEMAT (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas) tiene en Almería una platafor-
ma experimental donde un mar de espejos cap-
ta la energía del sol: es la Plataforma Solar de 
Almería (PSA), la central de energía solar tér-
mica más moderna del mundo.
El predominio de España en el desarrollo de la 
energía solar ha llevado a sus empresas a ins-
talar un campo solar en Jordania o abrir varias 
delegaciones en EE. UU. para atender a una 
demanda que va en aumento.
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El turismo
Dentro de la economía española, el turismo es uno 
de los sectores más rentables y con mayor proyec-
ción de futuro. Se trata de una industria muy asenta-
da con más de 100 años de antigüedad.
España, con unos 80 millones de turistas cada año, 
se consolida como un importante destino turístico 
mundial, el tercero del mundo después de Francia 
y China. 
Desde mediados del siglo xx, la imagen publicita-
ria de España se ha ido ampliando. En los años 60, 
ofrecía un turismo cultural de alto nivel con el lema 
“España es diferente”. El sol, las playas y las fiestas 
fueron el enfoque para un turismo de masas en la 
década de los 70. “Sonríe, estás en España” presen-
ta la estancia en España como una cura antiestrés, 
gracias al carácter franco y amistoso de los españo-
les. Las campañas siguientes, como “I need Spain” 
(“Necesito España”), “Spain Addicts” (“Adictos a 
España”), en Internet, o “Back to Spain” (Vuelve a 
España”), son campañas digitales que se dirigen al 
turista europeo.

Por su situación geográfica, España goza de un cli-
ma excepcional y de una gran extensión de costa con 
más de 2 000 playas. El sol y la playa siguen siendo 
lo que atrae a más turistas y por ello las comunida-
des autónomas más visitadas son Cataluña, las islas 

Complejo monumental de La Alhambra (Granada).

Baleares y Canarias, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana. Pero España ofrece también al visitante 
otros atractivos.

El turismo cultural: Las ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, los museos y los monumentos de todas 
las épocas históricas son destinos que atraen cada vez 
a más turistas. En estos viajes se combinan los intere-
ses más diversos. Se pueden visitar castillos, catedra-
les y palacios en el Camino de Santiago o en la Ruta 
de la Lengua Castellana. También se puede hacer una 
ruta gastronómica y visitar además de monumentos, 
algunas bodegas de vinos de renombre internacional; 
o seguir la Ruta del Quijote y enfrentarse a los moli-
nos de viento. Las posibilidades son infinitas.

Turistas frente al Palacio Real de Madrid.



A C T I V I D A D E S

1.   Te han contratado para hacer un folleto turístico sobre España. ¿Qué 
frase escogerías? ¿Crees que las campañas turísticas que se han rea-
lizado hasta ahora reflejan la realidad?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

2.  ¿Qué son los Paradores de Turismo? ¿Existen en tu país hoteles de 
esta clase?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              .

3.  Busca el motivo por el que una ruta turística se llama “El Camino de 
Santiago”.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

4.  Explica los motivos del éxito de los parques acuáticos en España. ¿En 
qué zonas son más numerosos y por qué?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              .

5.  Cuál de las frases siguientes crees tú que define a la España actual. 
¿Por qué?

 – En España solo hay toros y flamenco.

 –  Si quieres conocer un país con historia, playas, bellos paisajes y 
buena gastronomía, visita España.

 –  Si vas a las playas de Levante y Andalucía ya has conocido toda 
España.

 –  España es un país europeo donde puedes hacer muchas clases de 
turismo: rural, cultural, de ocio, etc.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                           .

13. Productos “made in Spain”

La evolución del turismo rural en España ha 
modificado la imagen de nuestro país para el 
turista extranjero y es también una nueva for-
ma de viajar para los españoles. Las vivien-
das rurales tradicionales y las posadas se han 
modernizado y hoy ofrecen al visitante un 
turismo diferente, alejado de las grandes ciu-
dades y en contacto con la naturaleza. 
El crecimiento de las cifras en el turismo de 
ocio demuestra el mayor poder adquisitivo 
de las familias españolas y el creciente peso del 
ocio en la vida económica de España. Modernos 
restaurantes y hoteles combinan su oferta con 
otras actividades como el senderismo, el golf 
o la navegación. El fenómeno de los parques 
temáticos completa la oferta de los tradicionales 
zoos, acuarios y parques de atracciones.
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Son hoteles instalados en edificios especiales: 
castillos, palacios, monasterios y casas señoria-
les que han sido, desde principios del siglo xx, 
restaurados y habilitados para alojar al turista 
más exigente. Actualmente hay casi 100 para-
dores en toda España, con una capacidad 
de más de 10000 plazas hoteleras. Más de 
la mitad de ellos se encuentran en un entorno 
monumental y nueve de ellos están en ciuda-
des declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

Los Paradores de Turismo

Parques con atracciones: Port Aventura 
(Tarragona, Cataluña), Isla Mágica (Sevilla, 
Andalucía) y Warner Bross Madrid Park 
(Comunidad de Madrid).

Parques temáticos: dedicados a un tema 
especial, pero que no tienen atracciones, 
como Dinópolis, que nos muestra el mundo 
de los dinosaurios, en Teruel (Aragón).

Parques acuáticos: con piscinas de olas, 
toboganes y diversas atracciones sobre agua. 
Los hay en todo el territorio nacional pero 
sobre todo en Andalucía, Madrid y Cataluña.
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Evolución de la sociedad española

Relaciones sociales

Fórmulas de cortesía

Tú o usted (Vd.) En España es importante distin-
guir entre estas dos formas de tratamiento. El tú 
se suele emplear entre iguales y el usted reconoce 
una jerarquía, aunque en los últimos años el lengua-
je se ha democratizado y el tuteo ha ganado terre-
no. Los alumnos ya no suelen hablar de usted a sus 
profesores y en los comercios es bastante normal el 
utilizar el tú. Se sigue usando el usted con las per-
sonas mayores y cuando hay una clara superioridad 
personal. También es común el uso generalizado de 
“ustedes” en vez de “vosotros/as” en algunas zonas 
de Canarias y Andalucía. 
Por favor y Gracias. Para pedir algo se usa el “por 
favor” y para agradecer el “gracias” o “muchas gra-
cias”. Pero estas fórmulas no se utilizan tanto como 
en otros idiomas. Ante la duda de si usarlas o no, 
es mejor utilizarlas bastante, para no pasar por un 
maleducado.

Los saludos

Hay saludos formales: “Buenos días, Buenas tar-
des, Buenas noches”, que se usan al encontrarse o 
al despedirse de alguien. 
“Buenas, hola, ¿qué tal?”: son saludos neutros. 
Según el tono y el contexto, pueden ser formales o 
informales. 

Entre amigos, saludos informales pueden ser: ¿Qué 
pasa?, ¿Qué hay? ¿Qué es de tu vida?
Para despedirse se puede usar “Adiós”, en cualquier 
ocasión y “Hasta luego”, “Nos vemos” o “Chao” en 
situaciones más informales.
Cuando te presentan a alguien o hace días que no 
ves a tus amigos, entre chico y chica o entre dos 
mujeres, es muy corriente acompañar el saludo con 
dos besos, uno en cada mejilla. Los besos son en 
general al aire, un roce de mejillas, de derecha a 
izquierda, mientras te apoyas levemente en la mano 
o en el hombro. En estos casos informales los hom-
bres en vez de besos se dan palmadas en la espalda.
En situaciones formales, tanto los hombres como las 
mujeres se dan la mano. Las mujeres, cuando están 
en su trabajo (en una oficina, un despacho, discu-
tiendo un proyecto…) saludan tendiendo la mano 
para marcar su posición. 
En las zonas rurales, la gente está acostumbrada a 
saludar a todo el mundo y saludan también a los 
desconocidos, esperando que estos respondan a 
su gesto. Esta costumbre ha desaparecido en las 
grandes ciudades, pero, por su carácter abierto, el 
español suele mantener la costumbre de entablar 
conversación con los demás para comentar algún 
acontecimiento o pedir alguna información.

La conversación

Para hacer feliz a un español hay que dejarle hablar, 
tiene que expresar sus opiniones y discutirlas con 

POR TELÉFONO

INFORMAL FORMAL

– ¿Sí?

– Hola, ¿está María?

– Sí, ¿quién eres?

– Soy Luis.

– Espera un momento.

– Comercial Pepe, buenos días, dígame.

– Querría hablar con el Sr. Domínguez.

– ¿De parte de quién?

– De Luis Fernández, de Cofisa.

– Un momento, por favor.
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A C T I V I D A D E S

1.  Completa las frases siguientes, utilizando tú o usted, con el verbo 
adecuado:

  (Recuerda que con tú se utiliza el verbo en la 2ª persona del singular 
y con usted se utiliza el verbo en la 3ª persona del singular)

 No tengo mi libro, déjamelo                 .

 ¿Me                  (DAR) usted una entrada, por favor?

 Tome                  estas pastillas para la tos.

 Siempre lo (HACER)                  tú

 ¿Me hace                  el favor?

2.  Explica cómo saludarías en España:

 – A una amiga:                                                       .

 – A tu jefe:                                                              .

 – A un desconocido en una ciudad:                                                                                                                                         

                                                                        .

 – A un amigo:                                                         .

 – A un desconocido en un camino de un pueblo:                                                                                                                                         

                                                                        .

3. Tacha lo que no es igual y explica la razón:

 – Conversación - charla - información - tertulia

 – ¿Qué pasa? - ¿Qué es de tu vida? - Nos vemos - Buenas tardes

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

4. Comenta la expresión “Hablar por los codos”.

                                                                                                                                                      

                                                                        .

5. ¿Qué aspectos te llaman más la atención de cómo hablan las perso-
nas españolas? ¿En qué se diferencia, en tu opinión, de otras culturas?

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              .

La forma de hablar de los españoles es hete-
rogénea, pero no hay mucha diferencia entre 
las clases sociales o la procedencia urbana. Lo 
más característico es su procedencia regional, 
los acentos de las distintas regiones de España. 
El carácter abierto y directo de los españoles 
también influye en cuestiones culturales como 
el humor y en el lenguaje no verbal. Por eso 
es posible que un español te mire directamen-
te aunque no te conozca, se solapen las con-
versaciones, haya proximidad física entre los 
hablantes o incluso contacto físico en una con-
versación.

En la mayor parte de los países, al coger el 
teléfono se suele utilizar una palabra a modo 
de saludo para establecer el contacto (Allô, 
Hello, Pronto…) 

Cuando reciben una llamada telefónica, 
los españoles dicen simplemente “Diga”, 
“Dígame” o “Sí”.

Esta “orden” en el imperativo o esa única pala-
bra, suele chocar a los extranjeros.

     Hablar por teléfono

sus amigos. La conversación puede tener varias 
formas: las tertulias, las sobremesas, la char-
la en el paseo o en el bar, o el uso, cada vez 
mayor, del teléfono.
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La pintura española del xvii alcanzó fama universal. En el Siglo de Oro, los grandes maestros españoles 
crearon una escuela que fue admirada en todo el mundo.

Las artes plásticas

El Greco. El entierro del conde de Orgaz, 
Iglesia de Santo Tomé (Toledo).

Murillo. Sagrada Familia del pajarillo, 
Museo Nacional del Prado (Madrid).

Murillo (16171682): Bartolomé Este
ban Murillo nació y trabajó en Sevilla. En 
su pintura destacan los cuadros de tema 
religioso (La Inmaculada, El Buen Pastor) 
y sus retratos de niños de la calle (Niños 
comiendo uvas y melón). El tratamiento de 
la luz y el detalle de las telas son rasgos 
especiales de su obra. Su estilo pertenece 
al barroco.

El Greco (15411614): Domenico 
Theotocopulos, más conocido por el 
nombre de El Greco (el Griego), nació en 
la isla de Creta y llegó llega a España 
en 1576, para colaborar en la decoración 
del monasterio de El Escorial, pero su 
estilo no gustó a Felipe ii y se trasladó a 
Toledo, donde vivió hasta su muerte. Sus 
cuadros son de tema religioso aunque 
también pinta retratos para los nobles de 
la corte. Su obra es muy personal: mez
cla colores oscuros y brillantes y alarga el 
contorno de las figuras para hacerlas más 
espirituales. Su estilo es el manierismo. 
Su pintura más famosa es El Entierro del 
conde de Orgaz (Iglesia de Santo Tomé, 
Toledo).
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Velázquez. Las Meninas, Museo Nacional del Prado (Madrid).

Velázquez (15991660): Diego de Silva y Velázquez 
nació en Sevilla y fue pintor de la corte con Felipe 
iv. Su pintura realista y el análisis de los personajes lo  
convierten en uno de los pintores españoles más uni
versales. Su estilo es el barroco. Sus principales obras 
son: Las Hilanderas, Las Lanzas o La rendición de Breda, 
Cristo crucificado y Las Meninas, llamado también La 
familia de Felipe iv, que se ha convertido en una de las 
más importantes de la pintura española
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Las artes plásticas

La pintura española en los siglos xviii y xix

A C T I V I D A D E S

1.  Apunta una característica del estilo de los pintores siguientes y alguna 
de sus pinturas más conocidas: 

 El Greco:                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                        .

 Murillo:                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

 Velázquez:                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                        .

 Goya:                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

2.  Los reyes de España son mecenas de los artistas de su época y eligen 
a un pintor para ser el “fotógrafo” oficial de las personas de la familia 
real y del espíritu de la época: son los pintores de cámara o pintores 
de la corte.

 • Cita dos pintores de la corte y algunas de sus obras más famosas.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

3.  ¿Qué ciudad castellana está íntimamente ligada a El Greco?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

4.  Francisco de Goya retrató los acontecimientos de su época como un 
periodista gráfico. ¿Puedes describir qué acontecimientos históricos 
influyeron en su pintura y citar los más importantes?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

5. ¿Por qué las “pinturas negras” de Goya se llaman así? Busca información

Goya (17861828): Francisco de Goya nació 
en Fuendetodos (Zaragoza). Su obra se divide 
en varias etapas: los cartones para la ela
boración de tapices de la Real Fábrica de 
Tapices; los retratos de corte (La maja ves-
tida, La maja desnuda, La familia de Carlos iv); 
los cuadros que reflejan los horrores de la 
guerra de la Indepen dencia (El 2 de Mayo o 
La carga contra los mamelucos y Los fusilamien-
tos del 3 de mayo de 1808) y las pinturas 
negras. 

Con su personal estilo y una pincelada suel
ta, supo expresar en sus obras el espíritu de 
su época. Se le considera el padre del arte 
moderno en España. Trabajó como pintor de 
la corte de los reyes Carlos iv y Fernando vii.

Goya. Detalle de La familia de Carlos IV,
Museo Nacional del Prado (Madrid).
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Maestros españoles del siglo xx

Pablo Picasso (18811973): nació en Málaga, empezó su formación en Barcelona y se trasladó muy joven a 
París. Su estilo es el cubismo, que rompe con la perspectiva de la pintura tradicional y presenta ante el espec
tador todos los puntos de vista de la obra.

Picasso. Guernica (1937), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

Dalí. La persistencia de la 
memoria (1931). Museo de 
Arte Moderno (Nueva York).

Salvador Dalí (1904
1989): nació en Barcelona 
y  se formó en la escuela 
 de Bellas Artes de Madrid 
antes de trasladarse a 
Pa rís. Es una de las figuras 
más importantes del mo vi
miento surrealista. Fue 
un personaje excéntrico y 
su obra es una mezcla de 
genio artístico y una depu
rada técnica.
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24. El lenguaje de los jóvenes

El lenguaje coloquial
La lengua española es una de las más dinámicas y 
el conjunto de academias que cuidan su unidad y su 
pureza admite con bastante rapidez los cambios que 
propone el lenguaje hablado. Una de las mayores 
fuentes de novedades es el argot juvenil.
La lengua coloquial es la que se utiliza en la con
versación habitual. Se usa en situaciones informales 
y familiares. Es espontánea y relajada, tanto en la 
pronunciación como en la corrección gramatical: 
la terminación de los participios pasados en –ado 
pasa a –ao: cansao, chupao.
Es una lengua muy expresiva que utiliza muchas 
interjecciones ¡Qué fuerte!, ¡Guay! También usa 
elementos aumentativos: es superinteresante, es un 
plan genial, es un planazo. Otras veces se cambia 
el final de las palabras, por acortamiento (profe, 

La mayoría de los jóvenes españoles valoran mucho su tiempo de ocio con otras personas de su edad y cada vez se interesan 
más por la labor social de las Organizaciones No Gubernamentales. Su actitud ante los problemas de la sociedad ha cambiado 
después de las manifestaciones del 15-M y por la influencia de las redes sociales.

tranqui, mates, filo), o cambiando la terminación, 
generalmente en -ota, -ata (bocata, pasota).
Otra de sus características, sobre todo entre los jóve
nes, es la utilización del argot o jerga juvenil. Es una 
forma de diferenciarse de las demás generaciones y 
así reforzar el sentimiento de ser un grupo distinto. 
Tiene términos inventados, como guay y palabras 
que han cambiado completamente su significado: 
bola = mentira; ciego = borracho. Otras palabras 
son de origen gitano, como “molar” por gustar. 
Los nuevos soportes de comunicación escrita como 
los ordenadores y teléfonos móviles, han creado 
un nuevo lenguaje entre los jóvenes. Las abrevia
turas, la falta de puntuación, la eliminación de vo 
cales e incluso la mezcla de idiomas son los más 
habituales.
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A C T I V I D A D E S

1. Explica las siguientes frases:

 – Ese es un pasota.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

 –  Mis hermanos están enfadados y Antonio me ha pedido que hable 
con ellos, pero yo paso.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

 – Ir de vacaciones con mis padres es un rollo.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

2.  Para indicar que alguien está borracho hay muchas expresiones. 
Intenta explicar la razón.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

3.  Busca la palabra adecuada del argot juvenil para completar las 
siguientes frases:

 – En la discoteca había                                de gente.

 –  ¿De dónde saco yo la                                para comprarle un 

regalo a María?

 –  ¿Te has comprado esa chaqueta en las rebajas? ¡Es                    !

 –  El sábado hemos quedado a las diez en la plaza de Colón, vente 

con nosotros de                               .

 –  No sé qué hacer, el                               es muy antipático.

Bocata = bocadillo
Bola = mentira / ir a su bola = ocuparse de 
sus cosas
Colgao = Chiflado /solo, aislado
Comerse el tarro = estar preocupado
Chungo = difícil, desagradable: lo veo chungo / 
un mareo = le ha dado un chungo
Chupao = muy fácil: eso está chupao
Empanado/a = estar despistado
Enrollarse = hablar mucho / tener un “affai-
re” / Un tío enrollao = un chico simpático.
Fliparlo = sorprenderse mucho / estar encan-
tado 
Friki = raro, extravagante/ obsesionado con 
un tema, especialmente ciencia ficción, video-
juegos, comics, ordenadores…
Guay = muy bueno, muy bien
Loro = la radio/ estar al loro: estar atento, estar 
en la onda
Marrón = Situación desagradable o molesta: 
El que se comió el marrón fue Juan 
Molar = gustar mucho. 
Mogollón = mucho / lío / montón de gente 
o de cosas.
Pasar = no hacer caso: Juan pasa de todo // 
¿Qué pasa, tío?: ¿Qué es de tu vida?
Pasta = dinero
Pasota = que no se interesa por nada ni por 
nadie
Petarlo = tener mucho éxito
Piños = dientes
Pirarse = irse: Me las piro / Pirao = loco
Postureo = comportamiento poco natural 
para dar una imagen pública que guste:  Todas 
las fotos que sube son de postureo
Rollo = algo muy aburrido / Un buen rollo = 
un plan estupendo
Tío/ tía = hombre o mujer de cualquier edad, 
niño, chico, hombre/niña, chica, mujer
Vale = de acuerdo, es el OK español: 
¿Quedamos esta tarde? Vale

Palabras para “estar al loro” entre  
los jóvenes
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El trabajo, el colegio, las obligaciones familiares, el 
ocio… organizan el horario de los españoles, pero no 
se puede pensar en un horario fijo, ya que un factor 
decisivo es el tráfico y las distancias en las grandes ciu
dades. Una pregunta que suelen hacerse los extranjeros 

al ver mucha gente en la calle por las noches, incluso 
en días de diario, es ¿Esta gente trabaja al día siguiente? 
Los españoles son los europeos que menos horas 
duermen. Ya desde pequeños los niños suelen dor
mir una hora menos que en otros países.
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25. El reparto del tiempo

Sobrevivir en Madrid

María y Juan son jóvenes y tienen un bebé de un año. Al nacer el niño, se han ido a vivir a una urbani-

zación en la zona norte de Madrid. Ella es abogada y trabaja en un despacho en el centro de la ciudad. 

Empieza a trabajar a las 9 h. Juan es ingeniero y trabaja en las afueras, hacia el oeste. Debe estar en su 

oficina a las 8:30 h.

 7:00  Suena el despertador. Lo primero del día: una ducha y un café. 

 7:30  Juan sale de casa con tiempo, porque no tiene comunicación fácil desde su casa al 

trabajo y debe ir en coche con mucho tráfico.

    María se arregla, le da un biberón al bebé, y después prepara la bolsa para la guardería.

 8:00  María sale de la urbanización en su pequeño coche. Deja al niño en la guardería. 

Aparca el coche en la estación de cercanías de Renfe y coge el tren hasta la estación 

de Atocha. Al salir toma un autobús hasta su despacho.

 14:00  María come en una cafetería al lado del trabajo con dos compañeros.

 15:00  María vuelve a su despacho.

Un día con María y Juan



A C T I V I D A D E S

1.  Haz otro horario para Juan y María, imaginando que viven en una 
ciudad pequeña y pueden ir a trabajar andando.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

2.  María deja al bebé en la guardería. Imagina otras posibilidades para 
su niño.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

3.  Juan y María trabajan los dos fuera de casa. ¿Está equilibrado el 
trabajo de las obligaciones familiares? Imagina un reparto más  
equilibrado.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .

4.  Existe la idea de que en España se trabaja menos que en otros paí-
ses. Demuestra que esto no es cierto.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                        .
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14:30    Juan come con unos clientes en un 

restaurante.

16:30    Juan vuelve al trabajo.

18:00  María sale de su trabajo. Corre 

para alcanzar el autobús y poder 

tomar el tren. Coge su coche y 

recoge al niño antes de las 19:00. 

Pasa por el supermercado del 

barrio para hacer unas pequeñas 

compras.

19:30   María llega a casa con el niño y “la 

compra”.

   Juan sale de su trabajo y toma una 

cerveza con unos compañeros.

20:30  Juan llega a casa. 

20:30 María hace la cena mientras Juan 

baña al niño. Luego ambos le dan 

la cena.

21:00   Juan y María cenan después de 

acostar al niño.

22:00  Ambos ven la tele.

24:00  Se acuestan.



Clima 
oceánico

Clima 
continental

Clima 
mediterráneo

cielos nublados
invierno frío,  

verano caluroso

invierno suave, 
lluvias escasas, 

lluvias de otoño
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I .  Pa i sa jes
1. La piel de toro
Localización y relieve ................................................................................................................................................................................................... pág. 7

1. ♦ Respuesta variable. El objetivo es familiarizarse con la situación geográfica de España en el sur de Europa y 
como país mediterráneo y saber con qué países tiene fronteras. 

2. La proximidad al continente africano (12 kilómetros en el estrecho de Gibraltar, Cádiz) y su frontera norte con 
Francia, la han convertido desde la prehistoria en zona de paso entre África y Europa. 

3. El océano Atlántico.
4. La España Peninsular tiene frontera con tres países: Portugal, Francia y Andorra.

España como Estado también tiene frontera con Marruecos en Ceuta y Melilla.
5. 

1

2
3

7

65

4

El agua: costas y ríos .................................................................................................................................................................................................... pág. 9

1. El Guadiana y el Guadalquivir. • El Ebro. • El Duero y el Tajo. El Miño nace en Galicia y no atraviesa Portugal, 
pero en su último tramo, sigue la frontera entre España y Portugal. 

2. Que tienen rías, entradas del agua del mar en la tierra del estilo de los fiordos.
3. Son ríos cortos, debido a la cercanía de las montañas al mar y son también de curso regular a causa de las fre-

cuentes lluvias. 
4. Los problemas son debidos sobre todo a lluvias escasas que hacen que los ríos cuenten con poco caudal, deser-

tificación a causa de las prolongadas etapas de sequía y calentamiento global. 
Soluciones: trasvases de ríos (por ejemplo del río Tajo a los del Mediterráneo); plantas desaladoras de agua de 
mar, en las islas Canarias y en el litoral mediterráneo; aplicación de nuevas tecnologías (introducción de la tele-
fonía móvil para el riego automático, desarrollado en Aragón); cultivo de productos agrícolas en invernaderos 
(con una combinación de aprovechamiento del agua recogida y del riego por goteo, como se realiza por ejemplo 
en Almería y Murcia).

Clima y paisajes ............................................................................................................................................................................................................... pág. 11

1. 
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2. mar: marino, marítimo; nube: nuboso, nublado; clima: climático; calor: caluroso; océano: oceánico; verano: 
veraniego; lluvia: lluvioso; invierno: invernal.

3. Madrid está en la Meseta donde hay un clima continental con temperaturas extremas. Los inviernos son fríos (0º 
a 10º C) y los veranos muy calurosos (35º a 40º).

4. En las regiones del norte de España, en la llamada España Verde, cuyas costas están bañadas por el océano 
Atlántico y el mar Cantábrico.

5. Plátanos: Islas Canarias – Maíz y manzanas: España Verde – Aceite: Sur de la zona central – Naranjas: 
Zona Mediterránea – Cereales: Centro de la Península.

2. La población
La lengua española ..................................................................................................................................................................................................... pág. 13

1. Íberos y celtas; fenicios, griegos, cartagineses; romanos; pueblos germánicos (visigodos) y finalmente los de origen 
árabe (bereberes, árabes, mauritanos, etc).

2. Los musulmanes habitaron en España más de siete siglos (del viii al xv) aportando muchas palabras nuevas al 
castellano que se llaman “arabismos”.

3. Los judíos expulsados de los reinos hispánicos en el siglo xv se llevaron la lengua que hablaban a los países 
mediterráneos donde se asentaron. Así nació el “sefardí”.

4. “Curriculum vitae, currículum o CV. Es un documento con los datos personales y los datos importantes 
de la formación y la vida profesional de alguien. Literalmente significa “carrera de la vida”
 “Grosso modo”, a grandes rasgos. Literalmente significa “de modo grueso”. 

5. Respuesta variable. El resultado puede exponerse en clase, lo que hará ver lo universalmente conocidas que 
pueden ser algunas de ellas, sobre todo en el campo de abogacía, la medicina o la filosofía.

“Spain is different” ...................................................................................................................................................................................................... pág. 15

1. La necesidad de representar un nuevo sonido que no existía en latín, creó combinaciones de letras en otras 
lenguas, Ese sonido fue representado con distintas formas en las distintas lenguas: gn en italiano y francés, ny en 
catalán y nh en portugués. Solo en español generó esta nueva letra, la ñ.
♦ Respuesta variable. Se puede buscar la letra “ñ” en el mismo texto de “Paisajes” estudiado hasta ahora 
(España, montañoso, español, montaña, cañada, Cabañeros, Doñana, bañadas, viñas, señas, años.)
El Ministerio de Industria español exigía desde 1985 que la letra “ñ” estuviera incluida en teclados, pantallas e 
impresoras de los ordenadores vendidos en España. 
En el año 1991 La Comunidad Europea pretendió suprimir esta obligatoriedad argumentando que era un obs-
táculo para la libre circulación de mercancías en la comunidad. Esto produjo varios fenómenos: por un lado, los 
ordenadores sin la letra “ñ” tuvieron dificultades para venderse en España. Por otro, hubo protestas firmes de 
las Academias de la Lengua tanto españolas como hispanoamericanas, de escritores y de profesionales de la 
informática e incluso del Centro de Tecnología de la Lengua de IBM.
En el año 1993 el tema se cerró con una ley del gobierno español en la que de manera rotunda obliga a incluir en 
los ordenadores vendidos en España no solo la letra “ñ” sino el resto de los caracteres específicos del castellano 
como son los signos de apertura de exclamación e interrogación.

2. Los nombres que se utilizaban en el imperio romano cambiaron con la llegada de los pueblos germánicos a la 
península y empezó a usarse el nombre seguido de las letras “ez” que significaba “hijo de”: Rodríguez es hijo 
de Rodrigo y López es hijo de Lope. Otros derivan de nombres de ciudades, como Burgos o Toledo, o de 
accidentes geográficos Hay apellidos que nacieron a causa de un cambio de religión: muchos judíos en el siglo xv 
adoptaron como apellido el nombre de la ciudad donde vivían.
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