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Un ventaglio di argomenti di civiltà offre lo spunto per un percorso propedeutico alla preparazione all’esame  
conclusivo del primo ciclo d’istruzione, nell’ottica della didattica per competenze.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

Video didattizzati collegati alle unità:
  Unidad 1. Madrid
  Unidad 2.  El Real Monasterio  

de San Lorenzo de El Escorial
  Unidad 3.  El Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía
  Unidad 4. La Fábrica del Sol de Barcelona
  Unidad 5. El Corpus Christi de Toledo
  Unidad 6.  Artes escénicas y espectáculos 

de calle
  Unidad 7. Las tapas 
  Unidad 8. El colegio ‘Estudio’ de Madrid

Le riprese video tra Madrid e Barcellona 
offrono uno spaccato di vita autentica 
attraverso interviste e narrazioni fuori campo 
e sono dotate di attività.

porTale di spagnolo
www.loescher.it/enespanol 

  newstickers
  video didattizzati 
  canzoni e proverbi
  portfolio 
  attività di grammatica e lessico

 NEL LIBRO 
i Temi per livelli  

9 temi, 8 di civiltà sul mondo ispanico  
e 1 dedicato alla stesura di una lettera 
(tecnica, modelli, esercitazioni). La geografia, 
la storia, l’arte, la letteratura, l’ambiente 
offrono in più un taglio interdisciplinare (CLIL).
Ogni tema è trattato per livelli (Nivel 1/2/3) 
corrispondenti al 1°, 2° e 3°anno. 
Un’attività propedeutica introduce al tema e 
alle attività successive concepite secondo un 
criterio di gradualità e supportate da note 
lessicali, contrastive e accompagnate da 
curiosità sulla lingua e sulla cultura.

l’esame
Gli spunti offerti dal percorso tematico sono 
sfruttabili didatticamente durante l’anno e/o 
con l’obiettivo della preparazione all’esame 
scritto nelle 2 tipologie di prova (comprensione 
e stesura di una lettera) e orale (esposizione di 
un argomento a scelta). 
Le attività graduali propongono al Nivel 3 una 
vera e propria simulazione dell’esame (Hacia 
el examen).

le compeTenze 
Miradas è impostato nell’ottica della didattica 
per competenze. 
Guida l’alunno a sviluppare il profilo di 
competenze previsto in uscita dal I ciclo di 
istruzione, sia a livello di competenze chiave 
di cittadinanza, sia a livello di competenze 
disciplinari specifiche per spagnolo L2.
Ogni tema contiene una sezione sull’uso del 
dizionario (indicazioni, spunti, esercitazioni 
pratiche: strategie di apprendimento) e si 
chiude con una pagina di attività specifiche 
sulle competenze chiave.

  all’Interno la ConFIGUraZIone CoMPleta Del CorSo 
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l’oFFerTa online di loescHer ediTore

imparosulweb
La piattaforma delle risorse didattiche digitali di tutti i libri misti della 
Casa editrice. Accesso con registrazione.

porTali di maTeria
Portali dedicati alle singole materie o aree disciplinari contenenti 
materiali integrativi costantemente aggiornati. Accesso libero.

 webTv
La webTV che offre on demand videolezioni, documentari originali 
e interviste in italiano e in lingua straniera sulle principali materie. 
Possono essere corredati da sottotitoli e da schede di attività. 

cicero
Il tutor online per l’analisi e la traduzione del testo latino. 
Aiuta lo studente a costruire le sue competenze e permette al 
docente di valutare l’intero processo di apprendimento.

mialim
Versione elettronica e sfogliabile del libro per creare lezioni 
personalizzate e interattive.mia

 eugenio
Il tutor online di italiano per l’analisi e la comprensione del testo che si 
adatta al livello di competenza dello studente. 

palesTre inTeraTTive
Esercizi interattivi costruiti su brevi porzioni di testo. Possono essere 
assegnati dai docenti nella classe virtuale, oppure svolti dai ragazzi in 
autoapprendimento.

cloudscHooling
La piattaforma online che permette ai docenti di creare e gestire le 
proprie classi virtuali e di utilizzare i tutor della Casa editrice.

l’oFFerTa dei libri misTi di loescHer ediTore
libro misTo  
è il libro in versione cartacea 
   si acquista in libreria
    si integra con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu) 

libro misTo eleTTronico  
è la versione integrale elettronica del Libro Misto cartaceo, scaricabile in pdf e non stampabile 
    si acquista online sul sito www.scuolabook.it 
    è fruibile sulle principali piattaforme
    è parzialmente personalizzabile (consente di sottolineare, annotare, evidenziare)
    può essere consultata da dispositivi differenti, sincronizzabili tra loro 
    si integra con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu)

libro misTo eleTTronico inTeraTTivo  
è la versione integrale elettronica interattiva del Libro Misto cartaceo, scaricabile e non stampabile
    si acquista online (indicazioni sul sito www.loescher.it) 
    è fruibile sulle principali piattaforme 
    è totalmente personalizzabile (consente di sottolineare, evidenziare, annotare, inserire link, 

allegare file di qualunque tipo: audio, video, PowerPoint, Excel, Word…) 
    può essere consultata da dispositivi differenti, sincronizzabili tra loro
    contiene già integrati tutti i materiali multimediali aggiuntivi legati al libro (file audio e video; 

esercizi interattivi; filtri per la ricerca…) 
    si aggiorna con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu)  

libro misTo + libro misTo eleTTronico inTeraTTivo  
è l’offerta del Libro Misto Elettronico Interattivo a un prezzo ridotto per chi possiede il Libro Misto  
in versione cartacea

ConFIGUraZIone CoMPleta Del CorSo           lIbro MISto           lIbro MISto  
elettronICo

Per lo StUDente isbn

volume  9788858305607 9788857709994

PEr l’insEGnAntE E PEr lA ClAssE isbn

claves + 2 cd audio 9788858305614 9788857710990
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Lorca p. 40

•  Sin noticias de 
Gurb de Eduardo 
Mendoza p. 42

•  La gitanilla de Miguel  
de Cervantes p. 44

•  El Reino del Dragón de 
Oro de Isabel Allende  
p. 46

•  Constelaciones  
de Joan Miró p. 48

•  Categoría 
gramatical  
y acepciones  
p. 50

•  Imparare a imparare 
– Aprendo a 
memorizar p. 52

Tema 4
Medio 
ambiente

•  El agua p. 54 •  El cachalote p. 56
•  El Día de la Tierra 

p. 58

•  Comercio justo y medio 
ambiente p. 60

•  Transportes ecológicos 
p. 62

•  La Selva Amazónica  
p. 64

•  Ámbitos de uso 
de las palabras 
p. 66

•  Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienze e 
tecnologia – Recojo y 
presento datos sobre 
hábitos de protección 
ambiental p. 68

Tema 5
Días de fiesta

•  Los 
villancicos  
p. 70

•   La Cabalgata  
de Reyes p. 72

•  Las Cruces  
de Mayo p. 74

•  El 12 de octubre: fiesta 
civil y religiosa  
p. 76

•  Las uvas de la suerte  
p. 78

•  El Día del Niño  
en México p. 80

•  Falsos amigos  
p. 82

•  Consapevolezza ed 
espressione 
culturale – Comparo 
las fiestas y 
tradiciones 
populares p. 84

Tema 6
Curiosidades 
y costumbres

•  El abanico  
p. 86

•  Los gitanos p. 88
•  El mus p. 90

•  El Camino de Santiago 
p. 92

•  La boda en España p. 94
•  Curiosidades y récords 

de Hispanoamérica  
p. 96

•  Uso de las 
preposiciones  
p. 98

•  Imparare a imparare 
– Aprendo y me 
autoevalúo p. 100

Tema 7
Vida 
cotidiana

•  Horarios  
y otras  
costumbres 
p. 102

•  La televisión  
en España p. 104

•  La afición por  
el fútbol p. 106

•  Tiendas españolas 
entre la tradición y la 
modernidad p. 108

•  La vida social  
en España p. 110

•  La cocina criolla p. 112

•  Proverbios, 
dichos y frases 
hechas  
p. 114

•  Imparare a imparare 
– Me autoevalúo para 
preparar el examen 
p. 116

Tema 8
Jóvenes

•  Un día en la 
vida de...  
p. 118

•  Cómics: 
Mortadelo y 
Filemón p. 120

•  Jóvenes y deporte 
p. 122

•  Jóvenes, tecnología  
e Internet p. 124

•  Salir de marcha p. 126
•  Juanes p. 128

•  Diccionarios 
online y en 
formato 
electrónico  
p. 130

•  Competenza digitale 
– Aprendo a utilizar 
críticamente los 
recursos digitales  
p. 132

Tema 9
La prueba escrita

•  Indicaciones y consejos p. 134
•  La carta informal p. 136
•  El correo electrónico p. 144

clil

clil

clil

clil
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Presentación

La geografia, la storia, l’arte, la 
letteratura e l’ambiente offrono spunti 
per un lavoro interdisciplinare (CLIL).
Ogni tema è trattato per livelli (Nivel 1/2/3). 
Un’attività di apertura introduce gli 
argomenti trattati nel tema. 
Ogni tema è integrato da un video 
disponibile su www.imparosulweb.eu

Un ventaglio di elementi di civiltà ti guida lungo un percorso di preparazione all’esame nell’ambito della 
didattica per competenze. 8 temi di civiltà ti permettono di affacciarti sul mondo ispanico osservandolo 
da diverse prospettive, mentre un ultimo tema è dedicato alla stesura di una lettera e ad alcune 
indicazioni sulla prova scritta.

Il percorso graduale di 
preparazione all’esame 
prevede al Nivel 3 (Hacia el 
examen) delle vere e proprie 
simulazioni d’esame. 

La rubrica  
¿Sabías que…?  
è una finestra sulle 
curiosità del mondo 
ispanico. 

 Ogni tema contiene una sezione sull’uso del 
dizionario con indicazioni, spunti ed 
esercitazioni pratiche che favoriscono 
l’acquisizione di  strategie di apprendimento 
nell’ambito della didattica per competenze...

… e si chiude con una 
pagina di attività specifiche 
sulle competenze.
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1Geografía
TEMA

Nivel 2 Nivel 3Nivel 1

clil

Madrid + actividades en www.imparosulweb.eu

Para entrar en el tema

Escribe el nombre correspondiente a cada descripción.
Granada • Menorca • comunidades  autónomas •  
Perú • español • Cataluña

1.  Así se llaman las   
regiones de España: 

2.  Es un país de América  
atravesado por los Andes: 

3.  Su capital es Barcelona: 
4.  Es uno de los idiomas más 

hablados del mundo: 
5.  Pertenece al archipiélago  

de las islas Baleares: 
6.  Es una ciudad de Andalucía: 
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6

TEMA 1 Geografía
Español: ¿dónde se habla?

El español es uno de los idiomas más importantes del mundo. Es la principal lengua oficial 
de 21 países: España, Guinea Ecuatorial y casi todos los países de América Central y 
América del Sur. En total, es la lengua materna de más de 300 millones de personas. 
Además, el español es una de las lenguas más internacionales que existen: muchísimas 
personas la estudian y la utilizan para comunicarse, como sucede con el inglés.

Pero existen algunas diferencias entre el español que se habla en España y el que se 
habla en otros países. Hay diferencias gramaticales (por ejemplo en Hispanoamérica se 

utiliza ‘ustedes’ en lugar de ‘vosotros’), de pronunciación (algunos sonidos como la ‘j’ se 
pronuncian de forma distinta) y de otro tipo, sobre todo léxicas. Por ejemplo en muchos 

países de Hispanoamérica se utiliza la palabra ‘carro’ para indicar el ‘coche’ o la 
palabra ‘computadora’ para indicar el ‘ordenador’.

17
16

14

11

12

15

18

2

19

13

3

5

74
6

9

10
8

20
¿Sabías que…?

Existe un lenguaje llamado 
spanglish (de español + English) 
que se ha formado mezclando 
elementos del español y del inglés 
en zonas como México o Estados 
Unidos donde hay un fuerte 
contacto entre estos dos idiomas.
El spanglish, por ejemplo, 
incorpora al español términos 
ingleses no traducidos como 
‘chequear’ (del inglés check)  
en lugar de ‘verificar’.

en lugar de: al posto di, invece di
léxicas: lessicali
coche (m.): auto, macchina
ordenador: computer
mezclando: mescolando
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7

Nivel 1Geografía
01

1

21

3 Ahora observa el mapa y completa  
el nombre de los países indicados.

    países donde el español es la  
primera lengua

  1.  E _ _ _ _ A
  2.  M _ _ _ _ _
  3.  C _ _ _
  4.  G _ _ _ _ M _ _ A
  5.  H _ _ D _ _ _ S
  6.  E _   S _ _ _ _ _ _ _
  7.  N _ _ _ _ _ _ _ A
  8.  R _ _ _ _ _ _ _ _   D _ _ _ _ _ _ _ _ _
  9.  C _ _ _ _   R _ _ _
10.  P _ _ _ M _
11.  C _ _ _ _ B _ _
12.  V _ N _ _ _ _ _ A
13.  E C _ _ _ _ R
14.  P _ _ Ú
15.  B _ _ _ V _ _
16.  P _ _ _ _ _ _ Y
17.  C H _ _ _
18.  A R _ _ _ _ _ _ A
19.  U _ _ G _ _ Y
20.  P _ _ _ _ _   R _ _ _
21.  G U _ _ _ _   E _ _ _ _ _ _ _ _ L

1 Escucha y lee el texto.

2 Busca en la sopa de letras los nombres de nueve 
países hispanoamericanos donde el español  
es la primera lengua oficial.

A D P T H N G U A T E M A L A
R E E J T M J G W W V É Ñ O C
G L R X E Q I P I Q X X Z R D
E A Ú A L I C A A A M I N I C
N R E X S Q Ñ R R Z I C R K O
T O B P A O Ñ A O R R O Ú Z S
I O H F L L L G Z Ñ E I C D T
N Q Ú I V F Ú U Q Z R K Ñ Ñ A
A C N I A F L A E C U A D O R
R C M I D L N Y Q I Q Y Y Ñ I
Z Z M B O L I V I A K Z Ú Y C
F Ñ Ñ Y R C C Ñ O B Ñ O Ú O A
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8

TEMA 1 Geografía

2 Responde verdadero (V) o falso (F). Luego corrige oralmente las afirmaciones falsas.

  V F
1.  En España hay veinte comunidades autónomas.  
2.  Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas.  
3.  La comunidad autónoma de Canarias está en el mar Mediterráneo.  
4.  Madrid es la capital de España.  
5.  En Galicia se habla el catalán.  
6.  En el País Vasco se habla el euskera.  

España y las  
comunidades autónomas
El territorio español se divide en 17 comunidades 
autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, 
que se encuentran en la costa norte de Marruecos. 
Dos de las comunidades autónomas son en realidad 
archipiélagos: las islas Baleares en el mar Mediterráneo 
y las islas Canarias en el océano Atlántico, al lado de 
África. Cada una de estas regiones tiene cierto nivel de 
autonomía especificado en la Constitución y tiene su 
propio órgano de gobierno.
La capital de España se encuentra en el centro del 
país, en la homónima región llamada Comunidad  
de Madrid.
En algunas comunidades hay otra lengua oficial 
además del español: el gallego en Galicia, el euskera 
en el País Vasco, el catalán en Cataluña, Comunidad 
Valenciana e Islas Baleares. Por esta razón el nombre 
de estas comunidades se escribe de dos formas 
diferentes (por ejemplo, País Vasco / Euskadi). En estos 
lugares, la lengua oficial propia se considera muy 
importante, así que se utiliza mucho tanto a nivel 
público como privado. Por ejemplo, todos los carteles 
están escritos en los dos idiomas.

Marruecos: Marocco
plátanos (m.): banane
sidra (f.): sidro
hortalizas (f.): ortaggi

02

¿Sabías que…?

Para referirse a España,  
se utiliza habitualmente  
la expresión ‘piel de toro’ 
porque su silueta recuerda 
una piel de toro extendida.

1 Escucha y lee el texto. 

El castillo de los Mendoza en Manzanares 
el Real, Comunidad de Madrid.
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9

Geografía Nivel 2

 

3 Observa el mapa y los símbolos que representan aspectos típicos de las distintas comunidades. 
Luego escribe al lado de cada afirmación el nombre de la comunidad autónoma correspondiente.

  1.  Es la tierra de Don Quijote:
  2.  Aquí está la Sagrada Familia:
  3.  En estas islas hay mucho turismo y se cultivan plátanos:
  4.  Aquí está Madrid, la capital de España:
  5.  Aquí está Zaragoza, con su famosa basílica de Nuestra Señora del Pilar:
  6.  En esta región se produce la sidra:
  7.  Aquí está la Cueva de Altamira, un famoso sitio arqueológico:
  8.  Aquí se baila y se canta el flamenco:
  9.  Como indica su nombre, hay muchos castillos:
10.  En esta región se produce un vino muy famoso:
11.  Es famosa por el Camino de Santiago, que aquí termina:
12.  Aquí está Pamplona, donde en julio se celebran las Fiestas de San Fermín:
13.  Es la tierra de la paella:
14.  Aquí se producen muchos jamones ibéricos:
15.  Son unas islas muy turísticas:
16.  Aquí se producen muchas frutas y hortalizas:
17.  Aquí, en Bilbao, está el famoso museo Guggenheim:

GALICIA

ANDALUCÍA

EXTREMADURA

MURCIA

CANARIAS

CANTABRIA
NAVARRA

LA RIOJA

CASTILLA-
LA MANCHA

COMUNIDAD
VALENCIANA

PAÍS
VASCO

CASTILLA
Y LEÓN

COMUNIDAD
DE MADRID

PRINCIPADO
DE ASTURIAS

CATALUÑA
ARAGÓN

BALEARES
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Geografía

10

Una isla: Menorca
Situada en el archipiélago de Baleares, Menorca es más 
discreta y silenciosa que sus vecinas Ibiza y Mallorca, pero 
resulta muy interesante cuando se conoce.
Una única carretera importante recorre la isla y a sus 
extremidades están las dos ciudades principales, muy diferentes 
a pesar de los pocos kilómetros que las separan: Mahón, 
protegida por uno de los mejores puertos naturales del mundo, 
y Ciutadella.
Entre los productos más típicos de la isla recordamos unos 
zapatos tradicionales llamados ‘abarcas’ (avarcas en el 

dialecto menorquín) y el riquísimo ‘queso  
de Mahón’. Estos se realizan con dos 
importantes materias primas que se 
encuentran allí: el cuero y la leche. Porque 
¡en Menorca hay nada menos que 12.000 

vacas!
El turismo es importante, pero los menorquines 
no permiten que estropee su tierra. Por esta 
razón, en la isla hay todavía muchas playas 
incontaminadas y pequeñas calas de rara belleza: 
bañándose en sus aguas cristalinas, se pueden 

admirar muchas variedades de peces.  
Por otra parte, la mayoría de las construcciones están muy  
bien integradas en el territorio. Gracias a este turismo que 
apoya el desarrollo sostenible en armonía con la 
conservación natural, Menorca ha sido nombrada reserva de la 
Biosfera por la Unesco y tiene un encanto muy especial.

¿Sabías que…?

El principal 
protagonista de las 
fiestas patronales de 
Menorca es el caballo.
Los jinetes, llamados 
caixers, van vestidos 
de blanco y negro y 
pasan entre la gente 
haciendo saltar a los 
caballos al ritmo de 
canciones típicas.

TEMA 1

 Las típicas 
abarcas.  
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11

Geografía Nivel 2
1 Escucha y lee el texto. 

2 Elige la opción correcta.

1.  Menorca pertenece al archipiélago de…
 a.   Canarias
 b.   Baleares
 c.   Azores

2.  En la isla…
 a.   hay una sola carretera importante
 b.   hay dos carreteras importantes
 c.   no hay carreteras importantes

3.  Mahón y Ciutadella son…
 a.   dos islas
 b.   dos museos
 c.   dos ciudades

4.  Las abarcas son…
 a.   unos quesos
 b.   unos zapatos
 c.   unos barcos

5.  En Menorca hay (…) vacas.
 a.   doce mil
 b.   dos mil
 c.   doce

6.  En Menorca…
 a.   el turismo no respeta el ambiente natural
 b.   el turismo respeta el ambiente natural
 c.   no hay turismo

carretera: strada
a pesar de: nonostante
zapatos (m.): scarpe, calzature
cuero: cuoio, pelle
nada menos que: nientemeno che
que estropee: che rovini
desarrollo sostenible: sviluppo sostenibile
encanto: fascino
jinetes: fantini

03

¡Recuerda!

¿Por qué…? (separado y con acento) se 
utiliza en las preguntas.
Porque (unido y sin acento) se utiliza para 
comenzar las respuestas.

3 Ahora responde a las preguntas.

1. ¿Por qué se produce tanto queso en Menorca?
 
  
 
2. ¿Por qué Menorca ha sido nombrada reserva 

de la Biosfera por la Unesco?
 
 
 

  El queso  
de Mahón.

Ciutadella.
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TEMA 1 Geografía
Una ciudad: Granada
Situada en el sur de Andalucía, a los pies de la Sierra 
Nevada, Granada es una de las ciudades con más encanto 
de España. La dominación árabe ha marcado 
profundamente su historia, dejando una rica herencia 

artística y cultural.
Los dos barrios más famosos son 
el Albaicín y el Sacromonte. El 
primero es el barrio árabe; desde 
su posición privilegiada, se 
pueden contemplar unas vistas 
maravillosas sobre la ciudad y la 
Alhambra. Paseando por sus 

calles estrechas, se puede ver el 
exterior de los típicos ‘cármenes’: 

se trata de unas viviendas características de esta zona que 
cuentan con un pequeño espacio verde (medio jardín y 
medio huerta), lleno de árboles y flores perfumadas. 

El otro barrio, el Sacromonte, es famoso por 
sus cuevas, donde viven gitanos que todas 
las noches celebran fiestas con cantes y 
bailes flamencos.
Pero lo más conocido y visitado de Granada 
es, sin duda, el conjunto monumental de la 
Alhambra, compuesto por la Alcazaba 
(ciudad militar amurallada), los Palacios 
Nazaríes (residencia real) y el palacio y los 
jardines del Generalife (residencia real de 
verano). La Alhambra y el Generalife se 
consideran la máxima expresión del arte 
musulmán en Europa y son un ejemplo sin 
igual de cómo se pueden emplear la luz y el 
agua para crear importantes efectos 
decorativos en la arquitectura. En 1984, 
fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad.

Granada es una ciudad muy animada, tanto por el carácter 
alegre y abierto de sus habitantes, como por los miles de 
turistas que la visitan cada año. Es además una importante 
ciudad universitaria, así que muchos jóvenes, tanto 
españoles como extranjeros, viven y estudian allí, 
contribuyendo a crear un ambiente dinámico e intercultural.

04
GRANADA

  La bandera de Andalucía.

  El barrio del Albaicín.

  El barrio del Sacromonte.

 El interior de una cueva. 
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Geografía Hacia el examen Nivel 3

2 Con la ayuda de tu diccionario, busca las palabras y expresiones en negrita y escribe su significado.

3 Con la ayuda de tu diccionario, busca y escribe el significado de las siguientes palabras españolas 
de origen árabe.

1.  alacrán: 
2.  albornoz: 

3.  alcalde: 
4.  alfombra: 

5.  algodón: 
6.  almohada: 

1 Lee el texto y responde a las preguntas.

  1.  ¿Dónde está Granada? 
  2.  ¿Qué dominación ha marcado su historia? 
  3.  ¿Cómo se llama el barrio árabe? ¿Qué se puede ver desde este barrio? 

  4.  ¿Qué son los ‘cármenes’? 

  5.  ¿Por qué es famoso el barrio del Sacromonte? ¿Quién vive allí? 

  6.  ¿Qué es la Alhambra y por qué partes está formada? 

  7.  ¿Qué dos elementos naturales son especialmente importantes por los preciosos efectos decorativos 
que crean en la Alhambra? 

  8.  ¿Qué tipo de ciudad es Granada? 

  9.  ¿Te gustaría visitar Granada? ¿Por qué? 
 

10.  ¿Cuál es tu ciudad favorita? Descríbela brevemente hablando de algunos de sus principales atractivos. 
 

¿Sabías que…?

‘Alhambra’ procede del 
árabe Qal’at al-hamra 
que significa ‘fortaleza 
roja’.
En español hay varias 
palabras que empiezan 
por al- y son de origen 
árabe.
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TEMA 1 Geografía
Una comunidad autónoma: cataluña

Situada en el noreste de España,  
entre Francia y el mar Mediterráneo,  
la comunidad autónoma de Cataluña 
(o Generalitat de Catalunya) se caracteriza 
por la variedad de sus paisajes y por sus 
bellezas artísticas, ya que importantes 
personalidades como Dalí, Miró, Gaudí y Picasso han 
dejado aquí su huella. Por estas razones, miles de turistas la visitan 
cada año. Los destinos más concurridos son: los Pirineos, para los 
deportes de invierno, la Costa Brava, con sus playas y su ‘movida’ y 
las ciudades, con su rico patrimonio cultural y artístico.

Cataluña está dividida en cuatro provincias: Barcelona, Gerona, 
Lérida y Tarragona.
Barcelona, la capital de la región, es la segunda ciudad de España, 
después de Madrid. Es una ciudad llena de contrastes, tradicional y 

cosmopolita a la vez. La superposición de diferentes estilos arquitectónicos la convierten en un verdadero 
museo al aire libre, en el que destacan especialmente las obras modernistas del excéntrico y genial 
arquitecto Antoni Gaudí: la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Pedrera (casa Milá), casa Batlló…
Cataluña ha sido tradicionalmente una región muy rica y productiva, pero en los últimos tiempos aquí 
también se nota la crisis que está afectando a Europa y al mundo.

Uno de los aspectos más característicos de esta comunidad autónoma son las reivindicaciones autonómicas 
e incluso independentistas de sus ciudadanos. Es decir, a muchos catalanes les gustaría ser un estado 
independiente del resto de España. Esto se refleja mucho en el idioma, que es un importante símbolo de 
identidad nacional. El catalán es lengua oficial (junto con el español) y la mayoría de la gente lo habla 
habitualmente tanto con su familia y amigos como a nivel público. Por ejemplo, se utiliza normalmente  
en la escuela, en los medios de comunicación locales y en las Administraciones públicas. Así que, en 
general, da la sensación de que para ellos el español es una especie de 
‘lengua extranjera’, aunque lo conocen bien.

BARCELONA05

¿Sabías que…?

En España hay otra 
comunidad autónoma que 
reivindica con fuerza su 
independencia: el País Vasco 
o Euskadi. Allí, 
desafortunadamente, existe 
también una organización 
terrorista, la ETA, que lucha 
de forma violenta. Entre 
1960 y 2010 ha realizado 
muchos atentados en los que 
han muerto en total 864 
personas. Pero el 20 de 
octubre de 2011, la ETA ha 
anunciado el cese definitivo 
de su actividad armada.

14

  La Sagrada Familia.

El Parque Güell.
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Geografía Hacia el examen Nivel 3
1 Lee el texto y responde a las preguntas en tu cuaderno.

  1.  ¿Dónde está Cataluña?
  2.  ¿Por qué hay mucho turismo en Cataluña? ¿Cuáles son los destinos preferidos por los turistas?
  3.  ¿Cuáles son las provincias de Cataluña?
  4.  ¿Cuál es la segunda ciudad de España? ¿Y la primera?
  5.  ¿Quién es Antoni Gaudí?
  6.  ¿Cuáles de sus obras se pueden ver en Barcelona?
  7.  ¿Es verdad que Cataluña no ha sido afectada por la crisis económica internacional?
  8.  ¿Cuáles son los dos idiomas oficiales en Cataluña? ¿Qué idioma se habla  

normalmente en las escuelas catalanas?
  9. ¿Te gustaría viajar a Cataluña? ¿Qué te gustaría visitar? Si ya has estado allí, puedes 

describir lo que has visto.
10. ¿Notas algún paralelismo entre la situación de Cataluña y algo que sucede en algunas partes de Italia 

(bilingüismo, autonomía en ciertos ámbitos, reivindicaciones de independencia)? Explica los 
paralelismos y las diferencias que conoces y, si quieres, ilustra tu opinión.

2 Con la ayuda de tu diccionario, busca las palabras y expresiones en negrita y escribe su significado.

3 ORAL   Elaborar e ilustrar una opinión

a Junto con tu compañero/a, piensa en la situación lingüística de Cataluña y completa el esquema 
indicando los pros y los contras, en vuestra opinión, de tener otro idioma oficial además del 
español y de hablarlo a nivel público.

PROS (+) CONTRAS (-)
Aprender dos idiomas desde pequeños supone una 
riqueza lingüística y cultural.

Si un español de otra zona quiere trabajar allí, tiene 
que aprender el catalán.

b Ahora prepara un pequeño discurso (1-2 min) 
ilustrando las ventajas y los inconvenientes y 
explicando cuál es tu opinión y por qué. Puedes anotar 
algunas palabras clave para recordar los diferentes 
puntos que quieres tratar. Practica el discurso 
contándoselo a tu compañero/a.

 
 
 
 
 

Un consejo
Mientras preparas tu discurso piensa 
en los conectores que vas a utilizar y 
escríbelos al lado de las palabras clave 
correspondientes. Aquí tienes algunos:
Por un lado … pero por otro …
Por otra parte...
Sin embargo, …
Además…
Por último…
En conclusión…

  La bandera 
de Cataluña.
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TEMA 1 Geografía

1 Lee el texto (pp. 16-17) y responde a las preguntas.

  1.  ¿Qué forma de gobierno hay actualmente en Perú? 

  2.  ¿Qué elemento natural divide el país en tres regiones geográficas? ¿Cuáles son estas regiones? 

  3.  ¿Cuáles son dos de los productos más típicos de la agricultura de Perú? 

  4.  ¿Qué animales típicos se domestican? ¿Para qué sirven? 

  5.  ¿Cuál era el idioma del antiguo Imperio inca? ¿Se sigue hablando hoy en día? 

  6.  ¿Por qué es importante Cuzco? 

  7.  ¿Cuál es la capital de Perú? 

  8.  ¿Qué son el ‘ceviche’ y las ‘papas rellenas’? 

  9.  ¿Cuál de estos platos típicos te gustaría probar? ¿Por qué? 

 
10.  ¿Cuál de las características de Perú te ha sorprendido o interesado más? ¿Por qué? 

 

Un país hispanoamericano: Perú
Heredero de la civilización andina y del gran Imperio inca y sucesivamente colonia 
española hasta 1821, Perú es hoy una república democrática presidencial. Su rica 
cultura es el resultado del intenso mestizaje que se ha producido a lo largo de los 
siglos entre los pueblos de distintos orígenes que han convivido allí. Debido a sus 

condiciones geográficas, posee una gran 
multiplicidad de paisajes y climas. La cordillera de 
los Andes recorre el país y lo divide en tres regiones geográficas: la costa 
pacífica, con sus grandes playas desérticas; la sierra, con altiplanos y 
encantadoras cimas de más de 6.000 metros y la selva amazónica, una vasta 
región cubierta por una densa y rica vegetación.

Desde los tiempos del Perú prehispánico, la actividad tradicional ha sido la 
agricultura, practicada transformando en terrazas las pendientes de sus 
altiplanos. Entre los productos más típicos encontramos muchas variedades de 
‘papas’ (patatas) y de maíz. También era y es muy popular domesticar 
animales como la llama, la alpaca y la vicuña, que sirven como bestias de 
carga y proporcionan unas lanas de gran calidad. Unos antiguos pueblos 
indígenas, que todavía viven en los Andes centrales, continúan practicando 
estas actividades con las técnicas tradicionales: son los Quechua. Su idioma, 
que lleva el mismo nombre (Quechua), era la lengua del imperio Inca y 
sigue siendo una de las lenguas oficiales de Perú.

06

  La bandera 
de Perú.

Una chica Quechua. 
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Geografía Hacia el examen Nivel 3

Entre pasado y presente, 
este país tiene mucho que 
ofrecer a los turistas. Uno 
de los sitios de mayor 

interés es, sin duda, Cuzco (antigua capital del Imperio), con la 
magnífica ciudadela de Machu Picchu, obra maestra de arquitectura e 
ingeniería que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Por otra 
parte, la capital actual, Lima, es una ciudad que refleja todos los 
rostros de Perú. Paseando por sus calles se pueden recorrer siglos de 
historia o encontrarse con barrios llenos de música y color, expresión de 
un pueblo muy acogedor.

La cocina es rica y variada, y aprovecha con sabiduría e imaginación 
los ingredientes del territorio. Entre las recetas más especiales 
recordamos el ‘ceviche’, pescado macerado durante varias horas en 
zumo de limón y aromas y las ‘papas rellenas’, unas grandes croquetas 
en forma de patatas con un delicioso relleno de carne picada, 
aceitunas, huevo duro y pasas. Entre los numerosos postres, uno de los 
más típicos es la ‘mazamorra morada’, una especie de gelatina muy 
sabrosa preparada con maíz morado, frutas, canela, limón y azúcar.

¿Sabías que…?

Cerca de la ciudad de Nazca, en el sur de 
Perú, hay unas 800 enormes figuras de 
animales y plantas trazadas en la tierra 
árida, donde han sobrevivido durante 
2000 años: son ‘las líneas de Nazca’. Solo 
se pueden ver desde un avión, así que se 
han formulado muchas hipótesis para 
intentar explicar cómo fue posible realizar 
una obra tan grande y técnicamente 
perfecta en la época a la que se remontan.

2 Con la ayuda de tu diccionario, busca las palabras y expresiones en negrita y escribe su significado.

  La ciudadela de Machu Picchu.

  La mazamorra morada y una  
mazorca de maíz morado. 
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Uso del diccionario

1 Revisa el alfabeto español y 
escribe las letras que faltan.

      C   D                  

J           N      O         

         U        X     

El alfabeto 
español
En el diccionario, las 
palabras aparecen en 
orden alfabético.  

A partir del año 
2010 las letras del 
alfabeto español son 
27 puesto que la ch y la  
ll ya no forman parte de 
él, según decidió la Real 
Academia 
Española:
Se excluyen 
definitivamente del 
abecedario los signos 

ch y ll, ya que, en realidad, 
no son letras, sino dígrafos, 
esto es, conjuntos de dos 
letras o grafemas que 
representan un solo fonema.

http://www.rae.es

Primero vamos a repasar  
el alfabeto español.  

Luego te explicaré qué son 
las palabras guía.

¡Hola, soy Dario!  
Te ayudaré a conocer y 

utilizar bien tu diccionario.

2 Ordena las palabras. Luego comprueba si las has colocado correctamente utilizando la sección 
español-italiano de tu diccionario.

cama  •  cruz  •  cosa  •  calor  •  cuchara  •   cereza  •  cuerda  •  chorizo  •  comida  •  calle

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
10.  

¡Recuerda!

En la mayoría de 
diccionarios, las 
palabras que 
comienzan por CH y LL 
figuran dentro de las 
entradas de las letras 
C y L respectivamente.
Las palabras que 
comienzan por Ñ 
aparecen después de 
todas las que 
empiezan por N.
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Utilizando las palabras guía, ves si la palabra que buscas está en esa página, antes o después. ¡Tienes que 
recordar bien el alfabeto!

3 Observa las palabras guía y decide si las palabras indicadas debajo están en la misma página, 
antes o después.

← ANTES EN LA PÁGINA DESPUÉS →
CACAO – CAFETERA                                                    antes de cacao   después de cafetera
cachorro
cabeza
calcetín
chocolate
VIENTO – VÍNCULO          antes de viento después de vínculo
viejo
viña
vigilar
vino
BAJAR – BALCÓN            antes de bajar después de balcón
bajo
bandera
bajar
ballena

Palabras guía
Las palabras guía son la primera y la última palabra de cada página o doble página 
de un diccionario. Aparecen al principio de la página y te ayudan a encontrar más 
rápidamente la palabra que buscas.
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COMPETENZE
imparare a imparare

20

Me organizo
1 Responde a estas preguntas.

1.  ¿Tienes un espacio tranquilo y ordenado donde estudiar?   
2.  ¿Estás acostumbrado a planificar tus actividades?               

Si has respondido SÍ, significa que ya has aprendido a organizarte, pero sigue leyendo porque puedes 
encontrar algún consejo útil. Si has respondido NO, lee con mucha atención lo que viene después.
Tanto para hacer los deberes cada día como para preparar un examen, es muy importante organizarse bien.
Si te organizas puedes aprovechar al máximo el tiempo que dedicas al estudio y luego tendrás tiempo libre 
para relajarte, practicar algún deporte y ver a tus amigos.

COME SI FA?
Bisogna innanzitutto distinguere tra organizzazione a breve termine (il pomeriggio) e a medio-lungo 
termine (la settimana-il mese).

PIANO DI LAVORO GIORNALIERO
•   Apri il diario dove hai annotato tutti i compiti  

e le pagine da studiare per il giorno successivo.
•   Scrivi a fianco di ogni attività il tempo 

necessario per svolgerla.
•   Scrivi su un foglio in che ordine svolgerai  

le varie attività: incomincia con quelle più 
impegnative e lascia le altre alla fine,  
quando sarai più stanco.

•   Stabilisci dei momenti di pausa, fra i quali  
uno più lungo per fare merenda: il cervello, per 
funzionare bene, ha bisogno di tempi di riposo  
e anche di ‘fare il pieno’ di energie.

•   Inizia e segui passo per passo la tua ‘tabella  
di marcia’.

•   Se finisci prima  
del previsto, 
puoi iniziare  
a svolgere una 
delle attività 
assegnate per i 
giorni successivi.

PIANO DI 
LAVORO  
SETTIMANALE-MENSILE
A volte ti vengono assegnati dei compiti, come ad 
esempio una ricerca, che non si possono svolgere 
tutti in una volta, perché richiedono parecchio 
tempo. Il segreto è suddividerli in piccoli 
blocchi di attività e distribuirli sul tuo 
calendario settimanale o mensile. Fai in 
modo di completare il lavoro 1-2 giorni prima 
della data prevista per la consegna, avrai così il 
tempo per rileggerlo e perfezionare i contenuti e la 
presentazione. Fai lo stesso quando sai che dovrai 
studiare un argomento molto impegnativo 
o un gran numero di parole, verbi o regole per 
una certa data. Quando infine dovrai prepararti 
per un esame, usa questa tecnica per predisporre 
le esercitazioni e il ripasso finale.

1. AGENDA

2. TIEMPO NECESARIO

3. ORDEN DE LAS ACTIVIDADES

4. PAUSAS / DESCANSOS

5. PROGRAMA

6. SI TERMINAS ANTES...

PICCOLI TRUCCHI
Può essere utile avere vicino alla scrivania dove lavori una piccola bacheca di sughero o una lavagnetta  
con dei magneti, dove puoi appendere foglietti con cose da ricordare e il tuo piano di lavoro quotidiano, 
settimanale e mensile. Prima di iniziare, assicurati di avere tutto ciò che ti serve. Sistemati in un posto 
tranquillo. Spegni il cellulare, la televisione, il pc (a meno che tu non lo stia usando per studiare) e tutto ciò 
che ti può disturbare. Ci sono persone che per alcuni tipi di attività lavorano bene con un sottofondo musicale, 
in genere però il silenzio è la condizione migliore per raggiungere e mantenere un buon livello di 
concentrazione. Se non hai questa abitudine… prova e vedrai! Se ti abitui a lavorare in questo modo, riuscirai a 
sfruttare meglio i tuoi pomeriggi, migliorerai il tuo rendimento e avrai più tempo libero a disposizione. 
¡Que trabajes bien!

Para trabajos de investigacion, estudio 

sistematico, preparar examenes... :
➜ DIVIDIR en pequeñas tareas 
➜ DISTRIBUIR en el calendario 
semanal-mensual
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2Historia
TEMA

Nivel 2 Nivel 3Nivel 1

clil

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial  
+ actividades en www.imparosulweb.eu

Para entrar en el tema

Escribe el nombre correspondiente a cada descripción 
(1-4) y completa las frases (5-6).
Reyes Católicos • Transición • independencia •  
monarquía • 11-M • Franco

1. Forma de gobierno en España: 
2. Gobernó en España hasta 1975: 
3.  Proceso de transformación 

del régimen franquista a la 
democracia en España: 

4.  Sigla que indica los trágicos 
atentados del 11 de marzo 
de 2004: 

5.  Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla son los... 

6.  A principios del siglo XIX  
las colonias españolas en 
América reivindican su... 
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TEMA 2 Historia

La monarquía: presente y futuro
Si observas la bandera española ves que hay un escudo con una 
corona, porque España es una monarquía. El rey se llama Juan 
Carlos I de Borbón y su esposa, la reina, se llama doña Sofía de 
Grecia.
Como se trata de una monarquía parlamentaria, los reyes tienen 
sobre todo una función representativa y casi todos los poderes 
están en manos de los organismos democráticos.
El heredero al trono es el príncipe Felipe, que está casado con 
doña Letizia Ortiz. Felipe y Letizia llevan el título de ‘Príncipes  
de Asturias’ y tienen dos hijas, las infantas Leonor y Sofía.

El príncipe Felipe tiene dos hermanas 
mayores, Elena y Cristina, pero según 
la Constitución española de 1978 el 
futuro rey debe ser él porque es el 
primer hijo varón. Sin embargo, esta 
norma parece anticuada y además en 
la Constitución hay una 
contradicción, porque otro artículo 
afirma que en España no puede haber 
discriminaciones por razón de sexo. 
Así que están pensando modificarla 
y si España sigue siendo una 
monarquía, la sucesora de Felipe será 
Leonor.

poderes: poteri
casado: sposato
infantas: infante/a è il titolo 
che ricevono i figli del re non 
destinati al trono
varón: maschio
están pensando: stanno 
pensando
será: sarà
periodista: giornalista
telediario: telegiornale

¿Sabías que…?

Letizia no es de origen 
aristocrático. Antes de 
casarse con el príncipe era 
una mujer como las otras y 
trabajaba como periodista,  
pero los españoles  
ya la conocían porque 
conducía un telediario.

  La bandera de España.

La familia real. 
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Nivel 1Historia
1 Escucha y lee el texto.

2 Observa las fotos y escribe el título y el nombre correspondientes a cada miembro.

el rey • el príncipe • la infanta • la infanta • la princesa • la reina

Sofía • Letizia • Juan Carlos I • Sofía • Leonor • Felipe

07

 título nombre
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

3 Vuelve a leer el texto y responde verdadero (V) o falso (F).

  V F
1.  España es una república.  
2.  Don Juan Carlos está casado con doña Sofía.  
3.  Los reyes de España tienen mucho poder.  
4.  El futuro rey será el príncipe Felipe.  
5.  Leonor y Sofía son hijas de Felipe y Letizia.  
6.  La Constitución afirma que en España puede haber discriminaciones.  

carlos sofia (12X17CM).jpg

1 2

3

4

5

6
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TEMA 2 Historia
los Reyes católicos
En 1469 se celebra un 
matrimonio clave para la 
historia de España: el de 
Isabel I de Castilla con 
Fernando II de Aragón. La 
primera consecuencia de esta 
boda será que, diez años 
después, los reinos de Castilla 
y Aragón se unirán 
formando el núcleo de la 
futura España. Luego, con las 
sucesivas conquistas, 
alcanzarán pronto el 
dominio de un territorio muy 
parecido al de la España 
actual.
Fernando e Isabel son 
conocidos como los ‘Reyes 
Católicos’ porque 
recibieron este título por su labor de defensa y difusión del catolicismo. En efecto, durante su reinado 
termina la Reconquista y el Tribunal de la Inquisición persigue con fuerza a los herejes, así que los judíos  
y los musulmanes son obligados a convertirse o a abandonar el territorio español.
Esa época es también importante a nivel lingüístico: el castellano se va afirmando como idioma principal 
y en 1492 Antonio de Nebrija publica la primera ‘Gramática de la lengua castellana’.
De modo que, bajo el reinado de Fernando e Isabel, España se va convirtiendo en un estado caracterizado 

por la unidad territorial, religiosa y también 
lingüística.
Además, gracias a la decisión de los reyes de 
apoyar y financiar el viaje de Cristóbal Colón 
en 1492, España se lanza a la conquista del 
Nuevo Mundo y empieza a enriquecerse 
explotando las grandes riquezas encontradas 
allí. Este importante acontecimiento marca 
para España y Europa el paso de la Edad 
Media a la Edad Moderna.

¿Sabías que…?

‘Castellano’ es el nombre que utiliza la 
Constitución española para referirse a la 
principal lengua oficial del Estado. Es un 
sinónimo de ‘español’ y las dos palabras se 
pueden emplear indistintamente.

  Virgen de los Reyes Católicos, anónimo del 
siglo XV, Museo del Prado, Madrid.

El proceso de unificación de España bajo  
el reinado de los Reyes Católicos. 
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Historia Nivel 2

3 Asocia cada término a la definición correcta.

1.    Tribunal de la Inquisición a.   guerra de liberación de los reinos ocupados por los musulmanes 
en España (siglos VIII-XV)

2.    Cristóbal Colón b.  periodo histórico que empieza con el descubrimiento de América
3.    Edad Moderna c.  periodo histórico que va del siglo V al siglo XV
4.    Reconquista d.   institución que investigaba y castigaba duramente los delitos 

contra la fe católica
5.    Edad Media e.  explorador que descubrió América

4 Durante varios siglos y hasta la Edad Media, en algunas partes de España convivieron judíos, 
musulmanes y cristianos. En ciudades como Toledo, se pueden ver todavía los tres barrios 
diferentes. Asocia cada uno con el edificio religioso correspondiente.

1.  
2.  
3.  

1 Escucha y lee el texto. 

2 Completa las siguientes frases.

1.  En 1469 Isabel I de Castilla se casa con    .
2.  El primer paso hacia la unión de España es la unión de los reinos de    .
3.  Por su defensa del catolicismo, Fernando e Isabel reciben el título de     .
4.  En 1492 se publica la primera gramática de la lengua castellana. El autor es     .
5.  Bajo el reinado de los Reyes Católicos, España camina hacia la unidad     .
6.  Después de 1492 empieza la conquista     .

boda (f.): matrimonio
alcanzarán: raggiungeranno
recibieron: ricevettero
herejes: eretici
judíos: ebrei
castellano: castigliano
se va convirtiendo: si 
trasforma progressivamente
acontecimiento: evento
paso: passaggio
barrios: quartieri

La tumba de Fernando e 
Isabel, que se encuentra en 
la catedral de Granada. 

08

barrio cristiano sinagoga

barrio judío mezquita
barrio musulmán iglesia

25
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TEMA 2 Historia
la independencia de las colonias hispanoamericanas
A principios del siglo XIX las colonias 
hispanoamericanas, inspiradas por las 
revoluciones francesa y estadounidense, 
protagonizan un proceso revolucionario 
para liberarse de la dominación española.  
El movimiento comienza alrededor de 1810, 
aprovechando la inestabilidad política 
provocada por las invasiones napoleónicas 
en España. Al principio las tropas realistas 
(representantes del gobierno español) logran 
reprimir las revueltas, pero entre altibajos los 
independentistas se van afirmando cada vez 
más, dirigidos por dos figuras clave: José de 
San Martín y Simón Bolívar. San Martín parte 
desde el sur y sube a través de Argentina, 
Chile y Perú; Bolívar empieza desde 
Venezuela y baja. 

Martín Tovar y 
Tovar, Retrato de 

Simón Bolívar, óleo 
sobre tela, 1883. 

  Jean Baptiste 
Madou, Retrato 
de José de San 
Martín, óleo sobre 
tela, h. 1827, 
Museo Histórico 
Nacional, Buenos 
Aires.

Mientras tanto, México también proclama su independencia, 
a la que sigue la liberación de casi todos los territorios de 
Centroamérica. A medida que los territorios consiguen la 
independencia, se organizan dividiéndose en estados que son 
los que conocemos hoy. En 1824, en Ayacucho, los 
independentistas, guiados por el general Sucre, obtienen 
una victoria que se considera decisiva: han ganado la guerra. 
Solo Cuba y Puerto Rico seguirán perteneciendo a España 
hasta finales de siglo (1898).
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Historia Nivel 2
1 Escucha y lee el texto. 

2 Elige la opción correcta.

1.  Las colonias quieren obtener la independencia 
de la dominación...

 a.   napoleónica
 b.   española 

2.  Los representantes del gobierno español  
se llaman...

 a.   realistas
 b.   independentistas 

3.  Dos importantes figuras de la independencia 
son...

 a.   Bolívar y Ayacucho
 b.   Bolívar y San Martín 

4.  México proclama su independencia...
 a.   pero los territorios vecinos no
 b.   y los territorios vecinos también 

5.  Hasta 1898 Cuba y Puerto Rico...
 a.   son colonias españolas
 b.   no pertenecen a España

3 Responde a las preguntas.

1. ¿Cuándo empiezan las colonias a reivindicar su 
independencia? 

 

2. ¿Cuál es la victoria decisiva de las tropas 
independentistas? 

 

09

protagonizan: sono protagonisti di
aprovechando: approfittando di
logran: riescono a
A medida que: Man mano che
guiados por: guidati da
seguirán perteneciendo: continueranno  
ad appartenere
hasta finales de siglo: fino alla fine del 
secolo, fino a fine secolo
vaina (f.): fodero
oro macizo: oro massiccio

¿Sabías que…?

Después de la batalla de 
Ayacucho, Perú le regaló a 
Bolívar, el ‘libertador’, una 
espada de gran valor que se 
conserva actualmente en el 
Banco Central de Venezuela. 
La vaina es de oro macizo  
y la empuñadura contiene 
muchísimos diamantes y otras 
piedras preciosas. En la 
espada hay una inscripción 
que dice: «Simón Bolívar: 
unión y libertad.»

¡Recuerda!

En español, los pronombres y adverbios 
interrogativos y exclamativos siempre 
llevan acento:

¿Cuántos años tienes?
¿Dónde vive Juan?
¡Qué guapa está Rocío!

  Batalla de Ayacucho, Antonio Herrera Toro según boceto de Martín 
Tovar y Tovar, finales del siglo XIX, Galería de Arte Nacional, Caracas.
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TEMA 2 Historia

1 Lee el texto (pp. 28-29) y responde a las preguntas.

  1.  ¿Cuándo nació Franco? 

  2.  ¿Qué ocurrió en 1936? 

  3.  ¿Quién ganó la Guerra Civil? 

  4.  ¿Cuánto tiempo duró la dictadura de Franco? 

  5.  ¿Durante el régimen franquista, estaba consentida la oposición? 

  6.  ¿Quiénes eran ‘los grises’? 

  7.  ¿Por qué se exiliaron muchos españoles? 

  8.  ¿Qué hacía Franco para ganar el consenso del pueblo? 

  9.  ¿Cuál era el lema que el caudillo utilizaba para España? ¿Qué significaba? 

 
10.  ¿Conoces alguna otra figura de dictador? Explica qué características tiene, en tu opinión, un dictador. 

 

Franco
Francisco Franco nació el 4 de diciembre de 1892 en una pequeña ciudad 
de Galicia llamada Ferrol. Estudió la carrera militar, entró en la legión 
extranjera y, con apenas 33 años, fue nombrado general de brigada, 
convirtiéndose en el general más joven de España. Mientras tanto, se 
había casado con una mujer de la alta sociedad, Carmen Polo, que en 
1926 dio a luz a una hija llamada también Carmen. Franco se 
distinguía por ser un católico muy conservador, nacionalista y 
anticomunista. En 1936, apoyó el golpe de estado que determinó el final 
de la II República y el comienzo de la Guerra Civil española, un conflicto 

muy sanguinario destinado a durar 3 años. Franco 
adquirió el mando de las fuerzas nacionalistas 
asumiendo todos los poderes como Jefe del Estado 

y Generalísimo de las Fuerzas Armadas. 

  Escudo con el lema ‘una, grande 
y libre’ empleado en la bandera 
de España durante el franquismo. 
El yugo, haz de flechas y el nudo 
gordiano son símbolos romanos 
utilizados por los Reyes Católicos  
y luego en la dictadura. 

10

¿Sabías que…?

En 1944 nace en España el DNI 
(Documento Nacional de Identidad). 
El de Franco lleva el nº 1 y el de su 
esposa Carmen Polo el nº 2.  
Los números del 10 al 99 se han 
reservado para la familia real: el nº 
10 para don Juan Carlos I, el nº 11 
para doña Sofía y así sucesivamente.

 El general Francisco Franco.
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Historia Hacia el examen Nivel 3

2 Con la ayuda de tu diccionario, busca las palabras 
y expresiones en negrita y escribe su significado.

Apoyados por la Alemania nazi y por la Italia fascista, los 
nacionalistas ganaron la guerra. Entonces Franco asumió 
definitivamente el control de España, instaurando un régimen 
que duraría desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de 
noviembre de 1975, día de su muerte.

Durante la dictadura, se suspendieron muchas libertades 
fundamentales, se impusieron un partido y un pensamiento 
único y se estableció un control total sobre todos los aspectos 
de la sociedad, empezando por la educación. Cualquier 
oposición era reprimida de forma violenta y sistemática por 
un cuerpo de policía con misión de vigilancia total y 
permanente, cuyos miembros eran popularmente llamados ‘los 
grises’ por el color de sus uniformes. Por esta razón, muchos 
españoles y, entre ellos, varios intelectuales se exiliaron a otros 
países.

Por otra parte, Franco, que se hacía llamar ‘Generalísimo’ o 
‘Caudillo’, intentó ganar el consenso del pueblo promoviendo el 
culto a su personalidad. Mediante la propaganda, se presentaba 
como la persona que había salvado a España de la decadencia y 
de la anarquía que se estaban extendiendo debido al comunismo, 
y la había guiado para ser ‘una, grande y libre’, como decía el 
lema que resumía sus ideales. Una, porque él quería una España 
unida y muy centralizada; grande, porque tenía nostalgia del gran 
Imperio colonial perdido en América y deseaba construir otro en 
África, y libre porque quería que España fuera independiente de 
influencias extranjeras (sobre todo de la Unión Soviética 
comunista).

En los años 70, la política franquista se hizo más débil y la 
oposición y las protestas fueron aumentando, aunque no podían 
manifestarse libremente. La mañana del 20 de noviembre de 1975 
se anunció en la televisión el fallecimiento del Caudillo con la 
célebre frase: «Españoles, Franco ha muerto».

El mausoleo del Valle de los Caídos, donde está enterrado 
Franco. El Generalísimo ordenó la construcción de esta 

obra para perpetuar la memoria de los nacionalistas 
caídos ‘por Dios y por España’ durante la Guerra Civil. 

¿Sabías que…?

El saludo oficial durante el franquismo 
era el grito ‘¡Arriba España!’, 
normalmente acompañado por el 
saludo romano, típico del fascismo, 
que consistía en levantar el brazo 
derecho con la palma hacia abajo. 

Una violenta represión policial  
de los ‘grises’. 
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TEMA 2 Historia
la Transición

11
Se denomina Transición al proceso por el que 
España pasó de la dictadura franquista a un 
sistema democrático. Como fecha emblemática de 
su comienzo se suele indicar el 20 de noviembre de 
1975, día de la muerte del general Francisco 
Franco, seguida, el 22 de noviembre, por el 
coronamiento de Juan Carlos I como rey de 
España.

La situación no era fácil: la mayoría del pueblo 
español reivindicaba la democracia, pero había 
fuerzas que amenazaban el proceso (las de derecha 
y el terrorismo) y todo esto en un contexto de grave 
crisis económica.
En la primera etapa resultó fundamental la figura 
de Adolfo Suárez, que el rey nombró Presidente del 
Gobierno en 1976. Suárez era un representante del 
movimiento franquista, pero dialogó mucho con 
la oposición, promovió importantes pasos hacia la 
democracia y consiguió la aprobación de la Ley 
para la Reforma Política, instrumento clave de la 
Transición porque iba a permitir la eliminación 
progresiva de las estructuras estatales franquistas. 
Finalmente convocó, en junio de 1977, las primeras 
elecciones libres. Ganó su partido, la Unión de 
Centro Democrático (UCD), seguido por el PSOE, el 
partido socialista liderado por Felipe González.
En medio de las dificultades políticas y económicas, 
el gobierno de Suárez llevó a cabo la difícil tarea 
de elaborar una Constitución basada en el más 
amplio consenso. La Constitución, redactada por 
siete diputados representantes de los principales 

partidos, fue aprobada primero por el Congreso 
de los Diputados y luego por el pueblo, mediante 
el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Entre 
otras cosas, el documento define que España es 
una monarquía parlamentaria, especifica los 
derechos, libertades y deberes de los españoles y 
hace compatible la unidad de la Nación con el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones.
En apenas tres años, España ha pasado de la 
política hipercentralizadora de un régimen 
autoritario a ser un estado federal democrático en 
el que se puede dar espacio y poderes a las 
autonomías. Naturalmente el proceso para 
concretizar todo eso continuará durante muchos 
años, pero las bases ya están sentadas.

¿Sabías que…?

En su discurso de coronación, el rey Juan Carlos 
pronunció unas palabras que anunciaban el 
inicio de una época de grandes cambios:
«Hoy comienza una nueva etapa de la historia 
de España... Una sociedad libre y moderna 
requiere la participación de todos en los foros 
de decisión, en los medios de información, en 
los diversos niveles educativos y en el control 
de la riqueza nacional».

  Adolfo Suárez jurando su cargo como Presidente 
del Gobierno.
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Historia Hacia el examen Nivel 3
1 Lee el texto y responde a las preguntas.

  1.  ¿Qué es la Transición española? 

  2.  ¿Cuándo empezó la Transición? 

  3.  ¿Qué quería el pueblo español después de la muerte de Franco? 

  4.  ¿Quién se oponía al proceso democrático? 

  5.  ¿Quién fue la figura clave de la primera etapa de la Transición? 

  6.  ¿Qué hizo? 

  7.  ¿Cuándo tuvieron lugar las primeras elecciones libres y quién las ganó? 

  8.  ¿Quién redactó la Constitución española? 

  9.  Explica algunos de los aspectos más importantes especificados en la Constitución de 1978. 

 
10.  España es hoy un país democrático, pero sigue siendo una monarquía. ¿Te parece bien que en nuestra 

época existan monarquías o crees que ya no deberían existir? ¿Por qué? 

 

2 Con la ayuda de tu diccionario, busca las palabras  
y expresiones en negrita y escribe su significado.

3 Busca en el texto...

1. el nombre de una forma de gobierno autoritaria  
y antidemocrática: 

2. la sigla del partido llamado Unión de Centro Democrático: 

3. la sigla del Partido Socialista Obrero Español: 

4. el nombre del documento que define los derechos y los 
deberes de los ciudadanos: 

5. el nombre de un tipo de consulta popular en el que los 
ciudadanos expresan acuerdo o desacuerdo con un asunto 
específico: 

6. el nombre de la actual forma de gobierno en España: 
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TEMA 2 Historia
El 11-M
La sigla 11-M indica el 11 de marzo de 2004, día en el que ocurrió el mayor 
atentado de la historia de España. A las 7.37 de la mañana, hora punta en la 
que se desplazaban miles de estudiantes y trabajadores, explota la primera 
bomba en un tren de la madrileña estación de Atocha. En tan solo tres minutos, 
se producen otras nueve explosiones: algunas en Atocha, otras en dos 
estaciones cercanas. La capital despierta entre el caos, los gritos, las sirenas y 
el horror de las primeras imágenes retransmitidas por los medios de 
comunicación. Todos los servicios de emergencia se movilizan: hay que ocuparse 
de los heridos en la calle y enviarlos luego a los hospitales, hay que trasladar los 
cuerpos sin vida de las víctimas a un lugar donde sus familiares deberán 
identificarlos. La gente no se puede creer lo que ha ocurrido y se siente triste, 
impotente, desesperada. Muchos ciudadanos manifiestan su solidaridad 
acudiendo a donar sangre u ofreciendo su ayuda para asistir a las víctimas y 
a sus familiares. El terrible balance será de 191 muertos y más de 1.500 heridos.

Es un momento muy delicado porque solo faltan tres días para las elecciones 
generales, previstas para el 14 de marzo. Los dos principales partidos rivales 
son el Partido Popular (PP) liderado por José María Aznar, en ese momento 
presidente del Gobierno, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por José Luis Rodríguez 
Zapatero. Al principio, todos atribuyen la responsabilidad de la masacre a la organización terrorista ETA. Con 
el paso de las horas, sin embargo, parece cada vez más claro que el atentado es probablemente de origen 
islamista. Pero el gobierno del Partido Popular intenta que esta segunda tesis no se afirme porque teme las 
repercusiones electorales: esta masacre podría ser una respuesta de los extremistas islámicos a la política 
filoamericana del PP, con la polémica ocupación de Irak. Al final, ya el sábado 13 se encuentran pruebas 
importantes de que los terroristas responsables son islámicos. Esto favorece al PSOE, que gana las elecciones 
del 14 de marzo. Más tarde, los dos partidos se acusarán respectivamente de haber manipulado la información 
e instrumentalizado la tragedia con fines electorales.

La sentencia final del proceso abierto para investigar los hechos se pronunció en 2007 y confirmó el origen 
islámico del atentado. En la estación de Atocha, un gran monumento, en el que aparecen mensajes en varios 
idiomas escritos por los ciudadanos 
después del 11-M, recuerda el peor día 
que ha vivido la ciudad de Madrid 
y las numerosas personas que no 
pudieron volver a sus casas 
aquella noche.

12
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  Uno de los trenes 
destruidos por las bombas.

  La estación de Atocha.
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