
Nombre _______________________________ Fecha ___________ Período____  
Unidad 4, Etapa 1 – Hoja de cultura 
 
p. 248: ¿Don Quijote es la figura central de qué? ___________________________________________ 

p.249 – Almanaque Cultural: ¿Cómo se llama la lengua española en España? ____________________ 

¿Cuál es la altura de España?__________________  ¿Cómo se llama la moneda de  España? ________ 

¿Qué son cuatro platos típicos de España?  ____________________, ___________________________, 

____________________, y ____________________________.  

p. 249: ¿Quién es Juan Carlos? ___________________ ¿Quién es Sofía? ________________________ 

p. 249: ¿Cómo se llamaban el rey y la reina de España en 1818? _______________________________ 

p. 249: ¿Quiénes inventaron la guitarra? _______________________ ¿Hace cuántos años? __________ 

p. 249: ¿Cómo se llama el plato típico de España que contiene arroz, mariscos, carne y otros 

ingredientes, y que se hace en una olla especial? ___________________________________________ 

p. 249: ¿Qué artista nació en Grecia en 1541? _______________________ ¿En qué ciudad española 

vivió ese artista por 37 años? ____________________________ 

p. 249: ¿Cuándo empezó el famoso Museo del Prado? _______________________________________ 

p. 251: ¿Qué es el Rastro? _____________________________________________________________ 

pp.254-255: En una casa se usa el baño, pero ¿qué se usa en un restaurante, o en un hotel que no tiene 

un baño en la habitación? ______________________________ 

p. 258 – También se dice: ¿Cómo pronuncian los madrileños los sonidos de la z, la ce y la ci ?  

__________________________________________________________________________________   

p. 272 – Conexiones: ¿Quién pintó El príncipe don Baltasar Carlos ? __________________________ 

¿En qué museo hay pinturas de Goya, El Greco y Velázquez? _________________________________ 

p. 267 – Refrán: ¿Qué dicen los españoles cuando alguien pierde su lugar en una línea porque se fue? 

(Hint: Escriba el refrán aquí.) ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

p. 266, Actividad 15: ¿Qué en un medio de transportación público que hay en Madrid? _____________ 

p. 261 – Nota cultural: Hay una fuente en la plaza enfrente del banco de España. ¿A quien se dedica la 

fuente? ____________________ ¿Qué tipo de persona es ella? _________________________________ 

p. 265 – Nota cultural: ¿Qué quiere decir alojamiento? _____________________  Si estás en Madrid y 

buscas alojamiento, ¿qué son los cuatro tipos? (Completa las oraciones abajo) 

• Hay varios tipos de  ____________________________________, como Borbones o Argüelles.  

• Los _____________________________ son del gobierno, y muchos están en edificios históricos. 

• _________________________ y ________________________ son más barátos y más pequeños. 


