El mundo hispano
Objetivos
Durante la clase:
•

reconoceréis y hablaréis sobre algunos lugares y personajes
hispanos famosos

1.

El español es una lengua que se deriva principalmente del…

2.

Cristóbal Colón llegó a América en…

3.

¿En cuántos países es el español la lengua oficial?

4.

¿Cuál de estos países se encuentra en Centroamérica? Chile, Nicaragua,
Venezuela, Argentina o Colombia.

5.

¿Cuál es el único país de Sudamérica que tiene dos mares, el Mar Caribe y el
Océano Pacífico?

6.

La capital de Bolivia es…

7.

El Titicaca es…

8.

Los Incas eran una antigua civilización que habitó en la zona de…

9.

Miguel de Cervantes fue un… >>>>>>>>>>>>>> español de los siglos XVI-XVII

10.

La Alhambra es un monumento muy famoso del siglo X que se encuentra en…

Concurso sobre el mundo hispano
1.

El español es una lengua que se deriva principalmente del… latín

2.

Cristóbal Colón llegó a América en… 1942

3.

¿En cuántos países es el español la lengua oficial? 21

4.

¿Cuál de estos países se encuentra en Centroamérica? Nicaragua

5.

¿Cuál es el único país de Sudamérica que tiene dos mares, el Mar Caribe y el
Océano Pacífico? Colombia

6.

La capital de Bolivia es… La Paz

7.

El Titicaca es… un lago

8.

Los Incas eran una antigua civilización que habitó en la zona de… Perú

9.

Miguel de Cervantes fue un… escritor español de los siglos XVI-XVII

10.

La Alhambra es un monumento muy famoso del siglo X que se encuentra en…
Granada, en el sur de España

Mirad las fotos. ¿Cuántas reconocéis?
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b Emparejad las fotos
c con las frases

f

1) La energía del futuro f
2) Una democracia parlamentaria y monárquica c
3) La red del AVE h
4) Más de 400 escaleras a
5) Pueblo vasco de Guernica
i
6) Acompañados por la música del bandoneón g
7) Un icono nacional del Perú b
8) Ferrán Adriá, cocinero celebre d
9) Arquitectura futurística e
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Leed el resumen de abajo (pg 6) y emparejadlo con la foto
que representa.
d
La central solar de Sanlúcar la Mayor, de 115 metros de alto, se levanta
como un gigantesco obelisco en pleno campo andaluz, a unos 25 kilómetros
de Sevilla. Produce suficiente energía para abastecer a 60.000 hogares. 624
espejos enormes concentran los rayos del sol para calentar agua que se
convierte en vapor y que al pasar por turbinas produce electricidad.

Ahora traducid el texto al inglés, oralmente.
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