
España   
  

España  está  en  el  sur  de  Europa.  Está  en  la  península  Ibérica.  Limita               
con  Francia  y  Portugal.  En  España  viven  unos  46  millones  de             
habitantes.  La  capital  de  España  es  Madrid.  Viven  unos  6  millones             
de   habitantes   allí.   Madrid   está   en   el   centro   del   país.     

  
Una  de  las  regiones  es  Cataluña.  Está  en  el  nordeste  de  España.  En               
Cataluña   viven   unos   7   millones   de   habitantes.   

  
En  Cataluña  está  Barcelona.  En  Barcelona  viven  unos  3  millones  de             
habitantes   

  
La  lengua  oficial  de  España  es  el  castellano,  pero  en  Cataluña  hablan  el  catalán.  En  el  país  Vasco,  que  está                      
en  el  norte,  hablan  el  vasco  y  en  Galicia,  que  está  en  el  nordoeste,  hablan  el  gallego.  Se  habla  también  el                       
castellano  en  Sudamérica  y  en  América  Central.  En  Brasil  no  se  habla  español  sino  el  portugués.  El                   
español  es  la  segunda  lengua  más  hablada  del  mundo,  después  del  chino.  Unos  600  millones  hablan  el                   
español   en   todo   el   mundo.     

  
España  está  dividida  en  16  regiones  autónomas.  Las  Islas  Canarias  y  las  Islas  Baleares  pertenecen  a                  
España.  Las  Islas  Baleares  son:  Mallorca,  Menorca  e  Ibiza.  Están  en  el  Mar  Mediterráneo.  Las  Islas                  
Canarias   están   en   el   Océano   Atlán�co.   

  

Los  españoles  viven  del  turismo  y  la  exportación  de  frutas,  verduras,  maquinaria,  tex�l  y  material                 
eléctrico   entre   otras   cosas.     

  
La   moneda   oficial   es   el   Euro.   La   religión   es   el   catolicismo.   

  

Gloser:   

En:   i,   på,   ved   
Península:   halvø   
Limitar:   grænse   op     
Vivir:   bo,   leve   
Y:   og   
Con:   med   
Habitante:     m    indbygger   
Capital:     f    hovedstad   
Unos:   ca.   
También:   også   
Allí:   der   
Centro:   midte,   centrum     
Después   de:   e�er   
Lengua:   sprog     
Castellano:   kas�lliansk   



Pero:   men   
Se:   man     
No:   nej/ikke     

Sino:   men   derimod   
Tercero:   tredje   
Hablado:   talt   
Mundo:   verden   
Chino:   kinesisk   
Todo:   alt,   (her:   hele)   
Estar   dividido:   være   delt   
Hay:   der   er,   er   der   
Pertenecer:    �lhøre   
A:   �l   
E:   og   (foran   –i/-hi)   
El   Mar   Mediterráneo:   Middelhavet   
Verdura:   grøntsag   
Maquinaria:   maskiner   
Entre   otras   cosas:   bl.a.   
Moneda:   mønt   

                   Catolicismo:   katolicisme   

  

  

1. ¿Dónde   está   España?   
2. ¿Con   qué   países   limita?   
3. ¿Cuántos   habitantes   viven   en   España?   
4. ¿Cómo   se   llama   la   capital?   
5. ¿Dónde   está   Madrid?   
6. ¿Dónde   está   Cataluña?   
7. ¿Cuántos   habitantes   viven   allí?   
8. ¿Cómo   se   llama   la   ciudad   más   grande   después   de   Madrid?   
9. ¿Cuántos   habitantes   viven   allí?   
10. ¿Cuál   es   la   lengua   oficial   de   España?   
11. ¿Qué   lengua   se   habla   en   Cataluña?   
12. ¿Dónde   está   el   País   Vasco?   
13. ¿Qué   lengua   se   habla   allí?   
14. ¿Dónde   está   Galicia?   
15. ¿Qué   lengua   se   habla   allí?   
16. ¿En   qué   países   se   habla   el   castellano?   
17. ¿Qué   lengua   hablan   en   Brasil?   
18. ¿Cuántas   regiones   autónomas   hay   en   España?   
19. ¿Qué   islas   pertenecen   a   España   y   ¿dónde   están   situadas?   
20. ¿De   qué   viven   los   españoles?   
21. ¿Cuál   es   la   moneda   oficial   de   España?   
22. ¿Cuál   es   la   religión   oficial   de   España?   


