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CONOCENDO LA CULTURA ESPAÑOLA

El nombre España deriva de Hispania, el nombre con el que los romanos
designaron geográficamente la Península Ibérica. España, oficialmente Reino de
España, es un país situado principalmente en la Península Ibérica en Europa. Su
territorio también incluye dos archipiélagos: las Islas Canarias, en la costa de África, y
las Islas Baleares, en el Mar Mediterráneo.
España es el país más grande del sur de Europa, el segundo país más grande
de Europa Occidental y la Unión Europea y el cuarto país más grande de todo el
continente europeo. Sigue es el sexto país más poblado de Europa y el cuarto más
grande de la Unión Europea. La capital y la ciudad más grande es Madrid; otras
grandes zonas urbanas son Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Granada.
El español es hablado por más de 400 millones de personas em el mundo. El clima es
agradable. Se cultivan olivos, vid y naranjas.
La Bandera de España, uno de los símbolos oficiales de España, junto con el
escudo de España, fue adoptada el 5 de octubre de 1981. Las Cores predominantes
son amarillo y red.
El color amarillo dicen que representan el oro de las Américas y el rojo a la
sangre derramada por los españoles en los diferentes conflictos y guerras como
símbolo de la defensa de la unidad de España, es decir como memoria a todos los
españoles que han dado su sangre por la Nación.

Su moneda oficial de España llamase Euro.

El euro (símbolo: €; código: EUR) es la moneda oficial de la zona euro, que consta
de 19 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica,
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Portugal.

Las comidas: 5 comidas típicas de España

La cocina de España es una de las más diversificadas de todo el mundo. Cada
región del país posee sus propias especialidades, e incluso los platos más típicos
poseen variaciones de acuerdo con la región en que se hace , además la paella es
la principal comida típica del país que se hace con arroz y mariscos. Los
ingredientes más comúnmente encontrados en los platos españoles son el aceite de
oliva, el ajo y el cebolla.



1. Paella española

2. Gazpacho

OBS: ENTENDA MELHOR…
1.La Paella española es originaria del municipio de Valencia, también conocido como Paella
Valenciana. El plato típico español surgió como un alimento campesino en los siglos XV y XVI,
cuando se preparaba con arroz, aceite de oliva y sal, en una olla redonda, grande, poco
profunda y de mango, llamada "Paella", pero hoy en día los mariscos se incorporaron al arroz.
2. El gazpacho es una sopa fría hecha con verduras crudas. Es un plato típico de España,
especialmente apreciado en Andalucía. A veces se sirve acompañado de cubitos de hielo.
3. Tapas
4. Pis (pichos)
5. Tortilla de Patata

3. Las tapas, en España, son aperitivos que se sirven en bares y restaurantes, generalmente
acompañados de una bebida, que puede ser alcohólica o no. Las tapas tradicionales en España son
el jamón crudo, patatas silvestres, pulpo, coquetas de jamón crudo, aceitunas, chorizo español,
pimientos en escabeche, cebollas en escabeche, albóndigas de patata con carne picada, calamares
fritos, pan con salsa de tomate, berenjenas y anchoas y otras delicias.
4. Pinchos o Pis-nada más que aperitivos preparados con pan baguette rebanado, queso, pimiento,
cilantro, aceite de oliva, entre otros ingredientes.
5. Tortilla de Patata- La tortilla española o simplemente tortilla (en castellano: tortilla de patatas) es
una especie de tortilla, hecha con huevos y patatas fritas. Es común tomar cebollas, dependiendo de
la región donde se elabora.

Tipos de danza española
1º Flamenco. Los pasos rápidos y los movimientos caracterizan el flamenco, el baile tradicional de España. ...
2. Bolero. De los bailes originados en España, el bolero es un estilo atractivo y ideal para parejas. ...
3. Castañuelas. Con movimientos similares al flamenco, el baile que utiliza castañuelas es atractivo. ...
4. Danza clásica española. Al mezclar movimientos de flamenco y ballet, la danza clásica es una opción para
ejercitar. .

Su principal danza es el flamenco.

El flamenco baile
corresponde a un
estilo de danza que
resulta propio de
Andalucía por tanto
es considerado
como uno de
los Bailes típicos de
España.

Principales puntos turísticos y culturales de España:
Museu Nacional de Arte da Catalunha
- La Rambla (rua turística)
- Grande Teatro do Liceu
- Monumento a Colón
- Palácio da Música Catalã
- Parque Güell
- Catedral de Barcelona (estilo gótico)
- Templo da Sagrada Família
- Casa Milà
- Museu Picasso
- Estadi Olímpic Luís Companys
- Torre de Collserola
-

Información sobre la Población España
•
•
•
•
•

Capital: Madrid
Primeiro-ministro: Pedro Sánchez
População: 47,08 milhões (2019)
PIB: 1,450 trilhões USD (2021)
Idioma oficial: Língua castelhana
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