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1. En la costa gallega se encuentran
numerosos astilleros de construcción
naval.
2. La Catedral de Santiago de Compostela,
situada en la plaza del Obradorio, es una
de las catedrales románicas más bellas de
España.
3. Una de las industrias más importantes de
Galicia es la conservera (sardinas, atún...)
4. La pesca y el consumo de marisco son
típicos de Galicia.
5. Cuenta la leyenda que el apóstol
Santiago está enterrado en Santiago de
Compostela. Por esta razón, miles de pere-
grinos cruzan los Pirineos en dirección
Santiago siguiendo el así llamado “Camino
de Santiago” (ver páginas 28-29).
6. La sidra es una bebida alcohólica de
baja graduación típica de Asturias que se
obtiene de la manzana.
7. Las minas de carbón y la industria side-
rometalúrgica son características de
Asturias.
8. Las Cuevas de Altamira (Cantabria)
contienen pinturas rupestres policro-
madas (bisontes, jabalíes y ciervos) fecha-
das desde el periodo auriñaciense al mag-
daleniense.
9. La pesca es también importante en
Cantabria.
10. El Guernica de Picasso representa el
ataque de la aviación nazi a la población
vasca de Guernica.
11. La siderometalúrgica es una de las
industrias más importantes de Euskadi.
12. En el País Vasco hay una gran tradición
gastronómica y el bacalao es una de las
máximas especialidades. Es costumbre
que los hombres se agrupen en sociedades
gastronómicas en las que se dedican bási-
camente a cocinar y a comer.
13. Cortar troncos es uno de los deportes
rurales vascos más arraigados. Los que lo
practican reciben el nombre de aizkolaris.
14. San Fermín es una de las fiestas popu-
lares más conocidas de España; en los
famosos “encierros”, los mozos corren por
las calles de Pamplona delante de los toros
que van a ser lidiados por la tarde.
15. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar
es el símbolo de la ciudad de Zaragoza.
16. Aragón es una zona eminentemente
agrícola (cereales, vid, olivos...).
17. El Pirineo cuenta con numerosas igle-
sias románicas y modernas estaciones de
esquí.
18. Nacido en Figueras (Gerona), Salvador
Dalí fue un célebre pintor surrealista.
19. La Costa Brava es una zona costera y
turística de gran belleza.

20. Cataluña fue la región española
donde la revolución industrial tuvo sus
primeras manifestaciones. Actualmente,
es una de las zonas industrialmente más
desarrolladas de España.
21. El pintor Joan Miró, creador de un uni-
verso simbólico propio, fue un pintor
catalán de gran prestigio internacional.
22. La Sagrada Familia de Barcelona es una
de las construcciones más conocidas del
célebre arquitecto modernista Antoni
Gaudí.
23. Formar castillos humanos es una de las
tradiciones catalanas más espectaculares y
arraigadas. Los atrevidos que lo hacen
reciben el nombre de castellers.
24. El Penedés es una zona famosa por
producir buen cava (vino espumoso
elaborado de modo similar al champán).
25. La Universidad de Salamanca es una de
las más prestigiosas y antiguas de España. 
26. Las murallas de Ávila datan del siglo XII
y han sido incluidas por la UNESCO en el
patrimonio mundial.
27. El cultivo de cereales es uno de los más
importantes de toda la meseta.
28. En la ciudad de Valladolid se encuentra
la factoría de Fasa-Renault.
29. El Cid Campeador es el nombre con el
que se conoce al héroe castellano Rodrigo
Díaz de Vivar, noble al servicio de Sancho
de Castilla. En su vida se basó uno de los
primeros poemas escritos en lengua 
castellana: el Poema del Mío Cid.
30. La Rioja es mundialmente conocida
por el vino que produce.
31. Las Meninas de Velázquez y otras obras
claves de la pintura mundial están expues-
tas en el Museo del Prado de Madrid.
32. Torre España, popularmente conocida
como “el pirulí”, es el centro de operacio-
nes de Televisión Española.
33. La Puerta de Alcalá es uno de los
monumentos más característicos de
Madrid. Fue construida en época de
Carlos III.
34. En Toledo se encuentran numerosas
pinturas de El Greco, como El caballero de
la mano en el pecho.
35. Don Quijote y Sancho Panza, persona-
jes de El Quijote de Cervantes, tuvieron
como marco de sus aventuras las áridas
tierras de La Mancha, famosas por sus
molinos de viento.
36. Las fallas es la fiesta más conocida del
País Valenciano. Tiene lugar el día de San
José, en Valencia, y en ella se realiza una
espectacular quema de monumentos y
figuras de cartón.
37. La paella es el plato típico valenciano.

Se hace a base de arroz.
38. La Torre de Miguelet es el edificio góti-
co más conocido de Valencia.
39. Las fiestas de moros y cristianos son
muy típicas en varios pueblos del País
Valenciano: algunos vecinos se disfrazan
de moros y otros de cristianos para reme-
morar las batallas de la Reconquista.
40. La pesca de anguilas es característica
de Valencia.
41. La huerta murciana posee una de las
agriculturas más productivas del país.
42. Hay una gran tradición de cría de
ganado y rejoneo en la zona occidental de
Andalucía.
43. La Giralda de Sevilla es una obra
emblemática del arte al-mohade. En un
principio alminar de la mezquita de Sevilla,
hoy es la torre de la catedral.
44. El flamenco es el género músical más
representativo de Andalucía y, por exten-
sión, de España. Se suele tocar flamenco
con una guitarra española y, normalmen-
te, los músicos están sentados. El baile es
también muy peculiar, debido al movi-
miento de brazos y al típico zapateado. Se
suelen utilizar también las castañuelas.
45. En Semana Santa suele haber proce-
siones por todo el país; algunas de las más
vistosas tienen lugar en Andalucía. Los
penitentes que se visten con túnica mora-
da son los llamados nazarenos.
46. Hay una gran producción de aceitunas
y aceite de oliva en Jaén y Córdoba.
47. Sierra Nevada es la estación de esquí
más conocida e importante del sur de
España.
48. Tarifa es un importante centro de
windsurf debido a los fuertes vientos que
azotan el estrecho de Gibraltar.
49. Es habitual la pesca en las aguas del
estrecho de Gibraltar.
50. La Alhambra de Granada, un impresio-
nante conjunto de palacios, fortalezas y
jardines construidos en el siglo XIII, es uno
de los monumentos más fascinantes de
España.
51. La fiesta de los toros es probable-
mente la más emblemática de España.
52. El núcleo antiguo de Cáceres, rodeada
de murallas de origen almohade, es patri-
monio cultural de la Humanidad.
53. Mérida cuenta con un impresionante
conjunto arqueológico romano (templos,
arcos, puentes, acueductos...) en el que 
destaca especialmente el Teatro Romano.
54. En Extremadura, Andalucía y otros
lugares de España se cría una raza autóc-
tona y exquisita de cerdos, el cerdo ibérico,
conocida como “pata negra”.
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55. Mallorca es una isla turística que
cuenta con bellísimas calas y playas.
56. La isla de Menorca fue una colonia
inglesa durante casi un siglo; uno de
los vestigios de esta influencia es la
producción de una ginebra autóctona.
57. Ibiza fue uno de los paraísos del
movimiento hippy en los años 60 y
actualmente es uno de los centros de la
cultura de la música electrónica y de la
“fiesta”.
58. El Observatorio de Maspalomas es

la estación de seguimiento de satélites
más importante del país.
59. Las Canarias son unas islas eminen-
temente turísticas.
60. Las Canarias son conocidas también
por los exquisitos plátanos y tomates
que producen.
61. En Fuerteventura se encuentran
camellos.
62. Las islas de la izquierda son de arri-
ba abajo: La Palma, Gomera y Hierro.
63. Avión de la compañía aérea Iberia.
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En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:

Gente que canta:
Canción "Pues pregúntale,
amigo” y páginas 10-14 de
la Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo "¿Por qué estudian
español?" y páginas 10-17
de la Guía didáctica. 

Gente que lee: 
Capítulo 1, Capítulo 2, en
las páginas 102-106 
de Gente 1 Libro de Trabajo.
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Los gauchos son jinetes que se dedican a la ganadería.

Capital de la Patagonia andina, Bariloche es uno de  
los centros turísticos más importantes de Argentina, 
principalmente por el esquí.

El barrio de La Boca, con sus características casas de 
colores, es uno de los símbolos de la cuidad de Buenos 
Aires.

El tango es la música nacional argentina y uruguaya  
por excelencia.

Las espectaculares Cataratas de Iguazú están situadas 
entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Chile es un gran productor de vino.

El mate es la bebida típica argentina; se sirve en un 
recipiente hecho con una calabaza hueca y se bebe  
por una bombilla de metal.

La llama es uno de los animales más característicos 
de la cordillera de Los Andes y especial del altiplano 
boliviano.

El cóndor es una de las aves voladoras más grandes  
del mundo. Su vuelo majestuoso es un símbolo de  
los Andes.

Uno de los aspectos más característicos de las culturas 
andinas son sus tejidos.

El Machu Picchu es un conjunto arqueológico inca  
muy espectacular.

En Perú se conservan numerosos restos de la  
época inca.

El mayor interés turístico de la Isla de Pascua son unas 
gigantescas esculturas de piedras Ilamadas „moais“.

La Catedral de Quito es las más antigua de América  
del Sur.

El archipiélago de Galápagos es famoso por su fauna, y 
en especial por los galápagos, una especie de tortugas 
con el cuello largo que suelen vivir más de 100 años. 

El tucán es un ave trepadora de plumaje coloreado y 
pico voluminoso, característica de la América tropical.

Colombia es el segundo productor de café del mundo, 
después de Brasil.

El subsuelo colombiano es muy rico en yacimientos de 
oro, plata, platino y esmeraldas.

La selva amazónica abarca zonas de Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana, 
Francesa, Bolivia y gran parte de Brasil.

El petróleo es la principal riqueza económica de 
Venezuela.

En el fondo del mar Caribe se encuentran numerosos 
barcos hundidos por los piratas.

El mango, la papaya y la guayaba son frutas típicas  
de la zona caribeña.

El Canal de Panamá, que comunica el Atlántico con el 
Pacífico, es una de las obras de ingeniería más impor-
tantes de mundo.

En América Central se cultiva mucho cacao.

El quetzal, ave típica de los bosques centroamericanos  
y mexicanos, es uno de los símbolos nacionales  
de Guatemala.

En Centroaméricana se han encontrado numerosos 
códices mayas.

Palenque es una de las ciudades mayas más impor-
tantes y espectaculares del México antiguo.

La Catedral Metropolitana de México DF, construida en 
la época colonial, es una de las obras arquitectónicas 
más importantes de América.

La música popular mexicana por excelencia es el  
mariachi.

El norte de México es una zona desértica.

Los puros cubanos son famosos en el mundo entero  
por su extraordinaria calidad.

La música es uno de los pilares de la cultura cubana y  
el son, uno de los estilos autóctonos más conocidos.

El merengue y la bachata son dos de los estilos muísca-
les más característicos de la República Dominicana.

En las costas de Puerto Rico es muy habitual la pesca 
del atún y del pez espada.
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