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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má stručně představit 
Španělsko, a to jak z hlediska geografického, tak i z hlediska 
politického a kulturního. První částí je stručný přehled geografie 
– je vhodné, aby si žáci zopakovali své dosavadní znalosti z hodin 
geografie, následuje přehled nejdůležitějších kulturních míst a 
památek. Materiál je vhodné doplnit fotografiemi zmiňovaných 
míst. K doplnění lze také použít materiály 
VY_32_INOVACE_SJ.2.13 Fiestas a VY_INOVACE_SJ.2.15 Arte 
español. 
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España 
 
Responde a estas preguntas: 
 
1. ¿Qué sabes de España en general?  ¿Cómo se llama su capital?  ¿Cuál es su 

extensión, población...? 
2. ¿Qué sabes de Madrid? 
3. Habla de las ciudades cerca de Madrid: 

a. Salamanca 
b. Segovia 
c. Toledo 
d. El Escorial 
e. Ávila 

4. ¿Qué sabes de las ciudades del Sur? 
a. Córdoba 
b. Sevilla 
c. Granada 

5. Busca informaciones sobre Santiago de Compostela y Barcelona 
6. Describe las Pascuas en España, Fallas de Valencia 
7. Muestra las ciudades en el mapa y comenta las épocas históricas mencionadas 
8. ¿Qué sabes del sistema político y de economía de España? 
9. Busca informaciones básicas sobre la Familia Real 
 

Extensión: 505.000 km2. 

Población: 46 000 000 

División Administrativa: 17 comunidades autónomas: 

 Andalucía – Sevilla 

 Aragón – Zaragoza 

 Baleares – Palma 

 Canarias – Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria 

 Cantabria – Santander 

 Castilla la Mancha – Toledo 

 Castilla y León – Valladolid 

 Cataluña – Barcelona 

 Comunidad de Madrid – Madrid 

 Comunidad Foral de Navarra – Pamplona 

 Comunidad Valenciana – Valencia 

 Extremadura – Mérida 

 Galicia – Santiago de Compostela 

 La Rioja – Logroño 

 País Vasco – Vitoria 
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 Principado de Asturias – Oviedo 

 Región de Murcia – Murcia 

 + Ceuta y Melilla en el norte de África 

 

Idiomas: espaňol (oficial), catalán, gallego, vasco (cooficiales en sus respectivas 
comunidades) 

Geografía: la Península Ibérica se encuentra situada en el extremo sudoeste de Europa. 

Teritorio: Península Ibérica, las Islas Baleares en el Mediterráneo, las Islas Canarias en el 
Océano Atlántico, y Ceuta y Melilla en las costas mediterráneas de África. Gibraltar 
pertenece a la corona inglesa desde el 1713 

Relieve: en el centro – la Meseta. En el sur – la Sierra Nevada con su pico más alto de 
España en la Península Ibérica – Mulhacén, en el norte – la cordillera Cantábrica, los 
Pirineos. El pico más alto de todo el territorio español – Pico de Teide (Sta. Cruz de 
Tenerife – 3 718 msnm) 

Ríos:  el Ebro, el Duero, el Tajo, el Guadalquivir, el Guadiana 

Clima – mediterráneo 

 

Política 

España es un estado formado por comunidades autónomas y como una monarquía 
parlamentaria, con un rey y un parlamento. Los símbolos del Estado Español: la 
Constitución, el escudo y el himno. La Constitución establece la separación de poderes: 

- el Gobierno tiene el poder ejecutivo 

- el Parlamento tiene el poder legislativo y está formado por dos cámaras – el 
Congreso de los Diputados y el Senado 

- los tribunales y los jueces tienen el poder judicial 

El rey es el jefe del Estado y su más alta representación en el exterior, pero no tiene 
ningún poder en la vida política del país. La monarquía está representada en el Rey D. 
Juan Carlos I y su heredero el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón. 

Los partidos políticos 

- el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) – de tendencia socialdemócrata 

- el PP (Partido Popular) – de tendencia liberal-conservadora 

- IU (Izquierda Unida) – una coalición compuesta por partidos de la izquierda 

- otros – formaciones políticas de las comunidades autónomas 

 

Economía 

- España fue integrada en la UE en 1986. El campo ya no es la base de la economía 
española, pero algunos productos típicamente españoles – el aceite de oliva, los 
vinos y el jamón ibérico, tienen gran importancia económica. En las últimas 
decadas la agricultura se ha modernizado. 
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- la industria: los sectores de la construcción, la alimentación, la moda y las artes 
gráficas. Uno de los sectores más rentables es el turismo. 

 

Lugares importantes desde el punto de vista histórico y turístico 

 

Madrid: 

consagrado como capital de España en 1561 por Felipe II. 

La fundación de Madrid se atribuye al emir Mohamed I (siglo IX). Su nombre es del 
orígen árabe Macher-It que significa Madre de agua abundante. En el siglo XI la ciudad 
fue tomada por Alfonso VI. 

Con la subida de los Habsburgos al trono español, Madrid prospera más que nunca. 
Carlos III (siglo XVIII) modernizó la ciudad y mandó construir muchos edificios en estilo 
neoclásico, al servicio del público (el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, el jardín 
botánico y la fuente de Cibeles en el Paseo de Madrid). Por eso este rey suele ser llamado 
el mejor alcalde de Madrid. 

Monumentos madrileños 

La Puerta del Sol – el centro de Madrid y de España, el km 0 de las carreteras españolas. 
Todos los años los madrileños reciben el Año Nuevo desde esta plaza, con las doce 
campanadas del reloj de la antigua Casa de Correos. Se encuentra aquí el símbolo de 
Madrid – un oso y un madroño. 

El Palacio Real – del siglo XVIII, de estilo neoclásico, está rodeado por unos bellos 
jardines italianos (jardines de Sabatini y el Campo del Moro). Muy cerca está la Catedral 
de Almudena. 

La Plaza Mayor – de forma rectangular, del siglo XVII, lugar de reunión al aire libre de 
artistas. 

El Museo del Prado – una de las pinacotecas más importantes del mundo, contiene más 
de 2.500 obras de los pintores más renombrados de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía – contiene pinturas del siglo XX. 

Pasear por Madrid es fácil y cómodo, gracias a la excelente red de transporte público que 
tiene metro, autobuses, taxis. Los turistas también disponen de un autobús turístico 
especial que recorre los lugares más interesantes de la ciudad con explicaciones en 
varios idiomas. 

El Palacio de la Zarzuela – residencia oficial de sus Majestades los Reyes, cerca de 
Madrid. 

El Monumento en recuerdo de las víctimas del 11-M (víctimas de los atentados sufridos 
en Madrid el 11 de marzo de 2004). El monumento se configura como un espacio 
singular para el encuentro y el recuerdo, con la luz y la transparencia, que establece un 
vínculo de solidaridad con las víctimas de los atentados y con todos los que han sufrido 
la violencia terrorista. „La luz dedica un momento del día a cada persona ausente.“ El 
monumento se encuentra en la estación de Atocha. 
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Salamanca: 

está en la Comunidad de Castilla y León. En el siglo XIII, Alfonso IX mandó construir la 
universidad (una de las más antiguas de Europa) y Salamanca se entonces convirtió en 
un foco cultural de Europa. Pertenece a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 

Segovia: 

está en la Comunidad de Castilla y León y posee un acueducto romano del siglo I, de casi 
un kilómetro de longitud y más de 30 metros de altura. La ciudad pertenece a las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 

El Escorial: 

antiguo centro político, construido en la época de Felipe II. Es un palacio con la famosa 
biblioteca, el panteón de los reyes, la gran basílica y el monasterio de San Lorenzo. La 
construcción se realizaba según proyectos de Juan de Herrera. 

 

El Valle de los Caídos: 

cerca de El Escorial. En los años después de la guerra civil el general Franco mandó 
construir la gran basílica sepulcral en la roca, con las tumbas del general y varios caídos 
de la guerra civil. Lo más monumental es una inmensa cruz de 150 m de altura. 

 

Alcalá de Henares: 

una ciudad universitaria; su universidad fue fundada ya en 1499 por el cardenal 
Cisneros. Su fachada es una muestra típica del estilo plateresco. 

 

Ávila: 

está en la Comunidad de Castilla y León; con sus murallas de más de tres kilómetros de 
longitud es una de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La ciudad donde nació y 
vivió Santa Teresa de Ávila. 

 

Toledo: 

situado a unos 70 km de Madrid (en la Comunidad de Castilla – La Mancha), rodeado por 
el río Tajo. Es la ciudad que resume fundamentales de la historia española. El Rey de 
Castilla Alfonso VI en 1085 convirtió a Toledo en capital del reino castellano. Toledo 
posee una espléndida serie de monumentos arquitectónicos de casi todas las épocas. 
Todos los estilos conviven: el árabe, el mudéjar, el gótico, el renacentista. Hacia el año 
1577 llega a Toledo Dominico Theotocópuli, „El Greco“. 
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Córdoba: 

la ciudad andaluz que jugaba un papel muy importante en la historia árabe de la 
Península. Bien conocida por su Mezquita que contiene adentro una iglesia cristiana. 
Famosa por sus patios. 

 

Sevilla: 

conocida por su Feria celebrada en primavera, por la famosa Plaza de España donde se 
encuentran los nombres de todas las provincias españolas, sus capitales y también un 
acontecimiento histórico. De Sevilla partieron expediciones con rumbo a las tierras 
descubiertas. En su catedral se halla el monumento de Cristóbal Colón con la inscripción: 
„A Castilla y a León Nuevo Mundo dio Colón.“ 

 

Granada: 

otra ciudad importante para la época árabe. Los monumentos: la Alhambra – el castillo 
árabe, la Giralda – el minarete. Era núcleo de la época musulmana. 

 

Valencia: 

una ciudad muy hermosa en la costa mediterránea, especialmente famosa por las Fallas 
de Valencia (viz Fiestas). 

 

Santiago de Compostela: 

el famoso Camino de Santiago era la ruta de peregrinaje más concurrida. El Apóstol 
Santiago llegó a predicar al „Finis Terrae“, regresó a Palestina, fue asesinado, su cuerpo 
fue trasladado a España. Santiago se convirtió en el Patrón de España y de toda Europa. 

 

Barcelona: 

la capital de Cataluña, conocida por Las Ramblas (avenidas anchas y muy vivas), por el 
Monumento a Colón, por la sardana (baile típico). Antonio Gaudí – la Sagrada Familia 
(todavía no terminada), el Parque Güel, Casa Batlló, Casa Milá. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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