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CONTENIDOS

Unidad 1

Un vistazo a España:

• Geografía de España →

• División territorial →

• La lengua española →

Unidad 2

Un vistazo a Hispanoamérica:

• Geografía de América Latina →

• División territorial →

• El español de América Latina →

ANTES DE EmpEzAr…

1. ¿Sabes localizar geográficamente a
España? ¿Está al Norte, al Sur, al Este o al Oeste de Italia?

2. ¿Piensas que es más grande o más pequeña que Italia?
3. ¿Sabes qué océanos bañan América del Sur?
4. ¿Has ido alguna vez a España o a un país sudamericano? En caso afirmativo, ¿adónde?
5. ¿Sabes en qué países del mundo se habla español?

Un vistazo
a España e

Hispanoamérica
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Geografía de España
1. Lee el texto y luego completa el mapa de España con los nombres de los ríos. Añade

también los mares que bañan la península Ibérica.

Unidad 1 / Un vistazo a Espa–a

España comprende gran parte de la Península Ibérica, el archipiélago de las Baleares y
el de Canarias,y,enÁfrica,separadas por el estrecho de Gibraltar, las ciudades de Ceutay
Melilla.Su superficie es de 504.782 km²: es el cuarto país de Europa en extensión,después
de Rusia, Ucrania y Francia. Limita, al norte, con Francia y el Principado de Andorra y, al
oeste, con Portugal. En el este y en el sur está bañada por el mar Mediterráneo; por el mar
Cantábrico en el norte, y por el océano Atlántico en el oeste.
LosríosmásimportantessonelTajo(elmáslargo),elDuero,elGuadiana,elGuadalquivir
y el Ebro. Este último es el único que desemboca en el mar Mediterráneo.
España es un país montañoso. Entre los montes más importantes recordamos los
Pirineos (que forman una frontera natural con Francia), la Cordillera Cantábrica, el
Sistema Penibético (en Andalucía),y el Sistema Central. El pico más alto, el Teide (3.718
metros de altitud), está en Canarias, mientras que el pico más alto de la península es el
Mulhacén, en Sierra Nevada (3473 m). En el centro se encuentra la Meseta, una llanura
de unos 650 m. de altitud sobre el nivel del mar.
El clima de España presenta dos variedades fundamentales: el clima continental (con
inviernos fríos y veranos muy calurosos) y el clima mediterráneo (con temperaturas
suaves en invierno y calurosas en verano). El clima de las islas Canarias es subtropical:

temperaturas mitigadas durante todo el año y sin grandes oscilaciones.
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2. Sin mirar el texto, contesta a estas preguntas:

1. ¿Con qué países limita España?
2. ¿Qué extensión total tiene el país?
3. ¿Qué mares y océanos bañan sus

costas?
4. ¿Qué archipiélagos forman parte de

España?

5. ¿Cuál es el río más largo de España?
6. ¿Dónde se encuentra el Teide?
7. ¿Qué puntos cardinales se

mencionan en el texto?
8. ¿Cuál es la frontera natural que

divide España de Francia?

4. Completa:

1. El río más largo de España es el ………………… .
2. En el norte se encuentra el mar

………………………………… .
3. El pico más alto, el Teide, se encuentra en

……………………………………………………… .
4. El clima mediterráneo tiene inviernos

……………………………………………… .
5. El clima oceánico es ……………………………………………

……………………………………… .
6. Las ciudades de Ceuta y Melilla se encuentran

en ……………………………………… .

3. Relaciona:

Norte Canarias

Meseta río

Tajo estrecho

Teide llanura

Gibraltar Francia

Gibraltar
Desde 1713, con el Tratado de Utrecht,
Gibraltar, situada en la punta meridional
de España, pertenece al Reino Unido. La
población es de unos 30.000 habitantes;
casi todos de nacionalidad británica,
ya que a los nacidos en Gibraltar se les

considera ciudadanos
británicos. Goza de
beneficios fiscales y por
esto es un verdadero
paraíso fiscal.
Gibraltar representa,
según la mitología
griega, una de las dos
columnas de Hércules,
que marcaban el límite
del mundo conocido;
la otra se encuentra en
territorio marroquí.

El rincón histórico
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Picos de Europa
5. Escucha la grabación y completa con las palabras que faltan.
El parque Nacional de los Picos de Europa, de más de 64.000 hectáreas, forma el

espacio protegido de mayor extensión de España. Consta principalmente de tres grandes
………………………… montañosos en plena Cordillera Cantábrica,  entre las comunidades
autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla-León.
En los Picos de Europa viven numerosísimas ………………………… animales; entre ellas el lobo
y el zorro, y, sobre todo, el rebeco. Hay animales en peligro de extinción como el gato
montés y el …………… pardo. Lo pueblan también más de 100 especies de aves, entre las que
destacan el urogallo y el …………………… …………………….

Unos lugares muy conocidos de los Picos
de Europa son dos lagos de …………………………
glaciar, los lagos conocidos como “Lagos
de Covadonga” por su cercanía a la Basílica
de Covadonga, lugar de ………………………………
mariana. Es, además, un lugar histórico:
aquí tuvo lugar la célebre ……………………… de
Covadonga en la que el rey cristiano Pelayo
venció a los invasores árabes, dando inicio a
la famosa …………………………………… (siglo VIII).

6. Estos animales viven en los Picos de Europa. ¿Cómo se llaman? Empareja las fotos
con el nombre correspondiente.

águila real • buitre • urogallo • nutria • oso pardo • zorro • lobo • jabalí • corzo • gato montés • rebeco

Competencias clave

7. En grupo. ¿Qué animales están en peligro de extinción? ¿Cuáles pueden
ser las causas del peligro de extinción de estos animales? Haced una
pequeña búsqueda en la web y comparad vuestros resultados.

• Competenze digitali

• Imparare ad imparare

• Comunicazione nelle
lingue straniere

P
is
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División territorial
España está formada por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas: Ceuta
y Melilla. Cada comunidad tiene su propio Parlamento y puede gestionar la educación,
la sanidad, el cuidado del medio ambiente, etc., mientras que la política exterior y otros
asuntos importantes son competencia del Estado.

1. Observa el mapa y divide las
comunidades según se encuentren
en el norte, en el este, en el sur, en
el centro o sean archipiélagos. Te
ayudamos:

Las del Norte son siete.

Cuatro están en el centro.

Solo dos pertenecen al Sur.

Castilla y León no está en el Norte.

Norte

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ...............................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ...............................................................
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Este

1. ................................................................

2. ................................................................

Archipiélagos

1. ................................................................

2. ................................................................

Sur

1. ................................................................

2. ................................................................

2. ¿Jugamos?
¿Dóndeviven?Intentadadivinardedóndesonyponedtambiénlacomunidadautónoma
a que pertenecen. ¡Gana el que adivina primero!

barceloneses Barcelona Cataluña

burgaleses

salmantinos

leoneses

madrileños

vallisoletanos

ovetenses

menorquines

palmenses

coruñeses

granadinos

malagueños

Centro

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ...............................................................
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La lengua española
El español en el mundo

¿Sabías que el español, hablado por
casi 500 millones de personas, es la
segunda lengua con más hablantes
en el mundo, después del chino
mandarín? No se habla solo en
España, sino que es lengua oficial en
países de casi todos los continentes:

En Europa es lengua oficial en España.

En América es lengua oficial de casi toda América Central y del Sur (excepto en Brasil, donde se
habla portugués)

En África es lengua oficial en Guinea Ecuatorial, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

En Asia fue lengua oficial hasta 1973, donde 2 millones de personas la siguen hablando (un
2% de la población). El idioma más hablado es el chabacano, un idioma criollo basado
en el español, en que alrededor del sesenta por ciento del léxico procede del español y
el cuarenta por ciento de lenguas filipinas locales.

En Oceanía se habla en la isla de Pascua (isla de Chile que se encuentra en la Polinesia, en medio
del Océano Pacífico).

El español de España
Y… ¿Sabías que la lengua que estás estudiando es solo una de las lenguas que se hablan
en España? Además del castellano (que comúnmente llamamos español) se hablan
otras lenguas, cooficiales en sus respectivas comunidades. ¡Conozcámoslas mejor!

El catalán (català), que se habla en Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunidad
Valenciana, donde se le llama valenciano (valencià).
El gallego (galego), lengua de Galiciay que es una lengua romance que está estrechamente
emparentada con el portugués.
El vasco o euskera, que es el único idioma que no procede del latín. Se habla en el País
Vasco y en algunas zonas de Navarra. El origen del vasco es desconocido,ya que tampoco
es una lengua indoeuropea; según algunos estudiosos sería de origen caucásico.
Además de estas, desde 2006 es lengua cooficial también el aranés, que se habla en el
Valle de Arán (en la provincia de Lérida).
Existen también los dialectos: por ejemplo, en las Islas Baleares el mallorquín o el
menorquín, dialectos del catalán; en Andalucía el andaluz, dialecto del castellano.

1. ¿Sabes traducir estas frases al castellano?

A linguaxe que está estudando é só unha das linguas faladas en España. (gallego)

La llengua que estàs estudiant és només una de les llengües que es parlen a Espanya. (catalán)

Hizkuntza ikasten ari zaren besterik ez da Espainian hitz egiten diren hizkuntza bat. (euskera)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (castellano)
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Unidad 1 / Un vistazo a España

El rincón
histórico

El Instituto Cervantes y los diplomas DELE
El Instituto Cervantes es un organismo público, creado en 1991, para difundir la lengua
española en el mundo.
Las sedes centrales se encuentran en Madrid y en Alcalá de Henares (cerca de Madrid),
ciudad elegida porque allí nació el famoso escritor Miguel de Cervantes. Actualmente el
Instituto Cervantes está presente en 90 ciudades de los cinco continentes. En Italia los
centros están en Roma, Milán, Nápoles y Palermo.
Entre sus objetivos y funciones destacan la organización de cursos de lengua española,
y la realización de los exámenes para obtener los diplomas oficiales de español DELE.
Pero, ¿qué son los diplomas DELE?

Son certificaciones oficiales que atestiguan el
nivel de conocimiento del español como lengua
extranjera.Es el único diploma de lengua española
reconocido en ámbito internacional y es válido de
por vida.
Siguiendo los criterios establecidos en el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas,
estándivididosenseisniveles.Para losestudiantes
de español de entre 11 y 17 años existe un examen
A2/B1, “de doble salida”, o sea que, según el nivel
lingüístico,el candidato podrá obtener un diploma
DELE A2 o un diploma DELE B1.
Entonces, ¿a qué esperas para presentarte tú
también a los exámenes y obtener tu diploma?

El origen del
castellano

El idioma español nace
oficialmente en el siglo XIII,
cuando el rey Alfonso X el Sabio
ordenó que todos los textos
oficiales fueran traducidos al
castellano. Y, desde el siglo XVI,
esta lengua pasó a denominarse
español. Durante la dictadura de
Franco (1939-1975) el uso de las
demás lenguas estaba prohibido; y solo desde 1978, gracias al artículo 3 de
la Constitución española, se reconoce que:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado.Todos los españoles

tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades

Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio

cultural que será objeto de especial respeto y protección.

castellano

catalán

euskera

gallego

• El Instituto Cervantes de Alcalá de Henares

Dictadura
de Franco
pág. 62
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Geografía de América Latina

Unidad 2 / Un vistazo a
Hispanoamérica
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Unidad 2 / Un vistazo a Hispanoamérica

1. Lee el texto y luego relaciona las dos columnas.

2. Relaciona:

El río más ancho del mundo Titicaca

El río más largo Amazonas

El volcán más alto del mundo salto del ángel

El desierto más seco Nevado Ojos
del Salado

El lago navegable más alto Río de la Plata

La cascada más alta Atacama

El rincón
histórico

AmŽrica Latina
Según algunos
historiadores, la
denominación “América
Latina” fue creada por los
franceses en la época de
Napoleón III, cuando intentó
expandirse en el continente,
para diferenciarla tanto de
la América “anglosajona”
como del término hasta
entonces utilizado
“Hispanoamérica”, debido a
la presencia colonizadora de
España.

La que llamamos América Latina comprende un inmenso territorio que se
extiende por la parte central y meridional del continente americano, desde México
(una gran parte de México está en el norte) hasta casi la Antártida, con el cabo de
Hornos, en Chile, el punto más austral de la tierra.
Los países que la componen fueron, hasta el siglo XIX, antiguas colonias españolas,
y es por eso que en la mayoría de estos se habla español (en Brasil se habla
portugués). Se suele dividir en dos partes: América Central y América del Sur.
Está bañada por dos océanos: el Atlántico, al este, y el Pacífico al oeste. El canal de
Panamá (un canal artificial inaugurado en 1914) permite el paso de un lado a otro
del continente. Entre América Central y las islas de las Antillas está el mar Caribe.
Dada la enorme extensión, en América Latina encontramos una gran variedad
de paisajes y climas: altas montañas, desiertos, estepas, anchas llanuras, vastas
pampas y zonas glaciares. La cordillera de los Andes, la cadena montañosa más
larga de la Tierra, cruza todo el continente. La cumbre más alta de América Latina
es el Aconcagua, en Argentina, de 6960 metros de altura, y siempre en los Andes
encontramos el Nevado Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo.
Como si no fuera bastante, aquí se encuentran el río más ancho del mundo, el Río
de la Plata, y el río más largo, el Amazonas; la selva más grande del mundo, la
selva amazónica, y el desierto más seco, el de Atacama; el lago navegable más alto,
el Titicaca y la cascada más alta, el Salto del Ángel en Venezuela…
El clima de Centroamérica no es como el nuestro. Solo hay dos estaciones: el
invierno, que va desde mayo hasta noviembre, muy lluvioso pero no hace frío
(dada su proximidad con el ecuador) y el verano, desde diciembre hasta abril; en
esta época el clima es tropical o cálido.
En América del Sur encontramos una gran variedad de climas: desde el subtropical
de Uruguay, Paraguay y parte de Argentina, hasta el frío de la Patagonia que puede

llegar a varios grados bajo cero durante los meses de invierno.
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El descubrimiento de América
1. Completa con las palabras que faltan. Después escucha la grabación y

comprueba si has acertado.

agua • ayuda • Colombia • destino • época • europea • genovés •
mundo • navegante • puerto • redonda • viajes

Lo que llamamos descubrimiento de América supuso el encuentro de culturas
diferentes, la ……………………… y la indígena, con consecuencias positivas para
Europa y dramáticas para los nativos.
Como seguramente sabes, este descubrimiento se realizó en 1492 y se debe al
navegador ……………………… Cristóbal Colón. En aquella ……………………… existía un
enorme interés por los viajes marítimos: los portugueses para llegar a la India y poder
comerciar necesitaban rodear toda África. Colón, en cambio, quería navegar hacia el
oeste, convencido de que la Tierra era ……………………… y que atravesando el Océano
Atlántico encontraría una ruta más corta. Por eso pidió a varios reyes, entre estos al de
Portugal, el apoyo y el dinero necesario para el viaje. Lo consiguió años después, gracias
a la ……………………… de la reina Isabel de Castilla. Así zarpó el 3 de agosto de 1492
del ……………………… de Palos (Huelva), con tres carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa
María (aunque realmente esta última no era una carabela, sino una nao).
Tras muchos días de navegación los marineros empezaron a sublevarse porque no
veían más que ………………… y amenazaron a Colón con que si en el plazo de tres días
no llegaban a su ……………………, regresarían a España. Afortunadamente, el 12 de
octubre, un marinero que estaba a bordo de la Pinta, vio algo y gritó: “¡Tierra!”.
Habían llegado a la isla de Guanahani, que Colón bautizó como San Salvador.
Continuando el viaje, descubrieron las islas de Cuba y Santo Domingo (que Colón
llamó la Española).
En total, Colón realizó cuatro ………………………, descubriendo nuevas tierras:
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Murió en 1506 sin saber que había
descubierto un nuevo continente. 
Fue el ……………………… florentino Américo Vespucio, quien se dio cuenta de que las
tierras descubiertas pertenecían a un nuevo ………………………. Es en su honor que
el continente se llama así. En cambio en honor del descubridor genovés se le dio el
nombre de ……………………… a un país de Sudamérica.

P
is

ta
02

El rincón histórico

• Las tres carabelas
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División territorial
América central está compuesta por 7 países: Belice (único país de América Central
en donde el idioma oficial es el inglés), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.
México normalmente se le incluye en la parte meridional de EE.UU.
América del Sur, también denominada Sudamérica, está compuesta por 12 países. De
estos, 9 tienen como lengua oficial el español: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En el mar Caribe se encuentran Cuba,
Puerto Rico y la República Dominicana.

1. ¿Recuerdas dónde están los países de América del Sur? Pon el nombre correcto en su
lugar.
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El español de América

Como has podido ver, el español se habla en casi
todos los países de América Latina. Pero, en el
español de América hay palabras y expresiones
diferentes del español de España.

Sin embargo, ni existe una uniformidad
lingüística en todos los países, ni las diferencias
entre el castellano peninsular son tan grandes
como se puede imaginar. Muchas características típicas del castellano de
América se encuentran ya en Canarias y en Andalucía, o sea la tierra de los primeros
colonizadores. De ahí la semejanza que se encuentra entre la fonética y la morfología
del español de Hispanoamérica y el de estas tierras.

Muchos también son los aportes de las lenguas nativas al español, tras la conquista de
América.

¿Quieres conocer algunos de los rasgos
principales del español de América? Aquí están:

• El fenómeno conocido como seseo: o sea,
no existe distinción en la pronunciación de
la c o la z y la s. Por ejemplo, casa y caza se
pronuncian igual.

• El pretérito indefinido se usa en lugar del
pretérito perfecto. Por ejemplo, hoy fui.

• En la mayor parte de América Latina el plural de tú no
es vosotros, sino ustedes, mientras que en España se usa
solo en situaciones formales. Por ejemplo: ustedes son

en lugar de vosotros sois.

• Se usan mucho los diminutivos: ahorita, detrasito, cafesito…

• En Argentina,
Uruguay y Paraguay
es frecuente el
voseo: es decir, el
uso de vos en lugar
de tú, y el cambio de acento en la forma verbal
correspondiente. Por ejemplo, vos hablás en
lugar de tú hablas. Es frecuente, encontrarlo, por
ejemplo, en las tiras de Mafalda, creadas por el
argentino Quino.

1. Entre estas palabras cinco no vienen de las lenguas indígenas. ¿Cuáles?

chocolate • pastel • tomate • manzana • maíz • tiburón • tabaco• cigarrillo •

tiza • pizarra • cacao • barbacoa • fuego • patata • caníbal
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2. Las mayores diferencias se encuentran en el léxico. ¡Descubre cómo se dicen estas
palabras en América Latina! Resuelve el rompecabezas y lo sabrás.

El spanglish

En las zonas de frontera entre América Central y
Estados Unidos (como México), así como por cierta
población hispanohablante de los EE.UU es hablado
ya el spanglish, un “idioma” formado a partir
del español pero con la introducción de
términos anglosajones. Así se pueden
escuchar palabras como buche (de bush:
arbusto) yarda (de yard: jardín), chores
(de shorts: pantalones cortos) o taipear
(de type: escribir a máquina). A veces son
traducciones literales de frases enteras.

3. A ver si sabes traducir estas frases al
castellano. Para ayudarte te damos el
correspondiente inglés.

Spanglish Inglés Español

parquear el carro parking the car

vacunar la carpeta vacuum the carpet

te llamo para atrás I call you back

el rufo del bildin the roof of the building

¡venga!

¡ándale!

plata

elevador

anteojos

carro

guaguaAscensor

Autobús

Coche

Gafas

Dinero

SPANGLISH speaking only!

ESTOY CONFUNDIDO
CON EL INGLES...

Si CAR es carro
y MEN es hombres,

¿Entonces mi tía CARMEN
es un transformer?
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1. ¿Cuánto has aprendido hasta ahora? A ver si descubres los 16 nombres escondidos
en esta sopa de letras. Además tienes que añadir lo que sabes sobre la palabra que
has encontrado. ¡Mira el ejemplo!

2. Y ahora, con las letras que sobran, ¡puedes descubrir una frase sobre la capital de España!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0. Amazonas (el bosque más extenso del

mundo)

1. ............................................................................

2. ............................................................................

3. ............................................................................

4. ............................................................................

5. ............................................................................

6. ............................................................................

7. ............................................................................

8. ............................................................................

9. ............................................................................

10. ............................................................................

11. ............................................................................

12. ............................................................................

13. ............................................................................

14. ............................................................................

15. ............................................................................

16. ............................................................................

España y Latinoamérica
en juego

S T A J O A R R O D N A
I S M N V E S P U C I O
G B A O D E D I E T S L
A O D N E E L A P B P C
L N A D O P S I A A A S
I O D T U Z A L N L N E
C L E A S E A E A E G S
I O L M L U R M M A L E
A C Y E F U A O A R I O
M O B S O O C S O E S M
O R A T U E C I D S H R
O O Ñ T I T I C A C A O
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España y Latinoamérica en juego

3. ¿A qué países pertenecen estas banderas? Te damos unos indicios.

La bandera de Chile lleva una sola estrella.

La de Venezuela lleva muchas estrellas.

La de Honduras lleva cinco estrellas en la franja blanca.

La de República Dominicana tiene una cruz en el centro.

La de México lleva tres bandas verticales de color distinto.

La de Panamá lleva dos estrellas: una azul y una roja, sobre un fondo blanco.

La de Argentina tiene un sol.

La de Perú solo lleva dos colores y no tiene estrellas.

Competencias clave

4. ¿Te has dado cuenta de que la bandera de México se parece mucho
a la italiana? Pero en el centro de la bandera mexicana se encuentra
el Escudo Nacional y consiste en un águila real, posada sobre una
planta, el nopal. Se basa en una leyenda azteca: su dios indicó
a los Mexicas que se establecieran allí donde vieran a un águila
devorando a una serpiente. Fue así que llegaron a México y fundaron
la ciudad de Tenochtitlán (la actual Ciudad de México).
Si pudierais elegir, ¿qué símbolo os gustaría añadir a la italiana?
Hablad en grupo y dibujad la nueva bandera de vuestro país.
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• Comunicazione

nelle lingue

straniere

• Competenze

sociali e civiche

• Consapevolezza

ed espressione

culturale

• Senso di

iniziativa ed

imprenditorialità


