
¿CONOCES ESPAÑA?



¿QUÉ PAISAJE PERTENECE AL TERRITORIO ESPAÑOL?



CABO FINISTERRE - LA CORUÑA 

Galicia es una comunidad autónoma española situada en el
noroeste de la península ibérica. Está formada por las provincias de
La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra y su capital se localiza en
Santiago de Compostela. Geográficamente, está bañada al oeste por
el océano Atlántico y al norte por el mar Cantábrico. Limita al sur
con Portugal y al este con Asturias y Castilla y León. Además del
territorio peninsular, incluye algunos archipiélagos como el de las
islas Cíes. Galicia posee 2.701.743 habitantes, que tienen como
lenguas oficiales el castellano y el gallego.

https://www.youtube.com/watch?v=RoEveEEKGlI

¿El español y el gallego son parecidos? 

¿Qué letras predominan en el gallego? 

https://www.youtube.com/watch?v=RoEveEEKGlI


¿QUÉ PLAYA PERTENECE AL TERRITORIO ESPAÑOL?



CALA GALDANA - MENORCA

Las Islas Baleares son una comunidad autónoma uniprovincial
española, compuesta por las islas del archipiélago balear. Se
encuentran situadas en el mar Mediterráneo, frente a la costa
oriental de la península ibérica. Su capital es Palma.

El archipiélago está formado por dos grupos de islas: Mallorca,
Menorca, Cabrera y, por otro lado, Ibiza y Formentera. En todas ellas
hay dos idiomas oficiales: el catalán y el castellano.

https://www.youtube.com/watch?v=0STuW040vdY

¿El español y el catalán son parecidos? 

¿Qué letras predominan en el catalán? Presta atención al título…

https://www.youtube.com/watch?v=0STuW040vdY


¿QUÉ PAISAJE PERTENECE A ESPAÑA?



PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA -
GRANADA

Andalucía es una comunidad autónoma española
compuesta por las provincias de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Su
capital es Sevilla.

Es la comunidad autónoma más poblada del país (8 384
408 habitantes en 2018) y la segunda más extensa (87
268 km²) —tras Castilla y León—. En ella se encuentra
el punto más alto de la península: el pico Mulhacén, con
3478 m.





SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO 
(BILBAO)

El País Vasco o Euskadi es una comunidad autónoma española
situada en el extremo oriental de la costa del mar Cantábrico,
haciendo frontera con Francia. La comunidad tiene 2’16 millones de
habitantes, repartidos principalmente entre Bilbao, Vitoria y San
Sebastián. Además, las lenguas oficiales son el castellano y el
euskera.

https://www.youtube.com/watch?v=3pznxyj7d6k

¿El español y el euskera son parecidos? 

¿Qué letras predominan en el euskera?

https://www.youtube.com/watch?v=3pznxyj7d6k


PRESENTA UN PAISAJE TÍPICO DE TU PAÍS

Descripción Foto Vídeo


