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La Alhambra está en Granada. Fue construido
por los árabes entre los siglos XIII y XIV.

Los españoles
cenan a
las nueve
o las diez
de la
noche.

Las obras más
famosas de Gaudí
están en
Barcelona.
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Las mejores naranjas
son de Valencia.
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En Madrid
viven más
de cinco
millones
de
personas.

Los árabes llegaron a España
en el año 711 y estuvieron
hasta 1492. Hay una gran
herencia árabe en la lengua.
Por ejemplo, las palabras que
empiezan por ‘al-‘ son de
origen árabe.
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De una…

Además
34
___
Facebook, ___
España hay una
red social muy
usada ___ los
adolescentes y
jóvenes. Se
llama Tuenti y la
usan ___
comunicarse y
___ ver
fotos.
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Noche de tapas

(Un turno sin jugar)

4

La sangría se hace
con vino tinto,
refrescos y frutas.
Se toma
en verano.

‘Todo sobre mi madre’ y
‘Hable con ella’ son
películas de Almodóvar.
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36

Has ganado la Quiniela y
haces otro viaje por España
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Los churros son un desayuno
o merienda hecha de harina,
agua, azúcar y sal que se comen
normalmente con chocolate caliente.

Un viaje por
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España
España se proclamó Campeona del Mundo de
fútbol en Sudáfrica el 11 de julio de 2010, con un
gol de Iniesta en la final contra Holanda.

Es ‘chupa-chups’ es un invento español, de un
empresario catalán, del que se consumen
60.000 unidades por minuto.
El logotipo de ‘chupa-chups’ fue diseñado por
el pintor Salvador Dalí en 1968.
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Rafa Nadal es el tenista
número 1 del mundo.
Ganó la medalla de
oro en los Juegos
Olímpicos de Beijing.
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Tarde de compras en

El mejor clima de Europa
está en Torrox (Málaga).

(Un turno sin jugar)
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…a otra

Fumar en los
bares estuvo
permitido
hasta enero de
2011.

El AVE va de Málaga a
Madrid en 2:35 horas y
pasa por Córdoba.
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(Al nº1)
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El aceite
de oliva es el principal
ingrediente de la cocina
española.

Goya pintó al Rey
Carlos III con su
familia. La obra
está expuesta en
el Museo del
Prado de Madrid.
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De un…
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9
España está
formada por
diecisiete
comunidades
autónomas.

‘Don Quijote’
es una
novela de
Cervantes
sobre un
caballero y su
escudero,
Sancho.
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España tiene
frontera con
Francia al norte y
con Portugal al
oeste.

10

40

18
Entre los personajes
españoles más
populares del
mundo hay dos
malagueños: Pablo
Picasso y Antonio
Banderas.

De un…

5

Federico García Lorca fue un
poeta de Granada que fue asesinado a
principios de la Guerra Civil Española por
su ideología de izquierdas y por ser
homosexual.

…a otro
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3

La Guerra Civil
de España
duró 3 años:
desde 1936
hasta 1939.
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El botijo es un
invento
español que
sirve para
beber agua,
que se
mantiene fría.
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La película
‘Viridiana’, de Luis
Buñuel, estuvo
prohibida en
España desde 1961
hasta 1977.
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España cambió la
peseta por el
euro en el año
2000.
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‘El Corte Inglés’ está abierto
todos los días de 10:00 a
22:00.
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El Roscón de Reyes se toma
para desayunar el día 6 de
enero.

15
El Rey Juan Carlos habla
ante los españoles todos
los años en Nochebuena.

En la fiesta de los Sanfermines,
los toros corren por las calles
de Pamplona para llegar a la
Plaza de Toros.

14
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Los orígenes del flamenco
están en la zona de Cádiz y
Sevilla (en Andalucía).

…a otro

12
Los españoles
bebemos
normalmente
agua sin gas.

