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PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

            Busca información en internet sobre el Parque nacional del Teide y responde a las siguientes preguntas.

• 1) ¿Cuál es el pico más alto de España?

• 2) ¿Dónde está El Teide?

• 3) ¿Qué altura tiene El Teide?

• 4) ¿Cuándo se produjo la última erupción en El Teide?

• 5) ¿Qué superficie tiene el parque?

• 6) ¿Cuándo se constituyó como Parque nacional?

• 7) ¿Cuándo fue declarado Patrimonio de la Unesco?

• 8) ¿Cuántos visitantes recibe cada año? 
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CIUDAD VIEJA DE TOLEDO

  Busca información en internet sobre la Ciudad vieja de Toledo y responde a las siguientes preguntas.

• 1) ¿Dónde se ubica Toledo?

• 2) ¿Dónde está el casco histórico de Toledo?

• 3) ¿Qué antigüedad tiene la ciudad?

• 4) ¿Qué edificios emblemáticos se encuentran en el casco antiguo de la ciudad?

• 5) ¿Qué pintor español famoso nació en Toledo?

• 6) ¿Cómo se puede acceder al casco viejo de la ciudad?

• 7) ¿Qué otro nombre recibe la ciudad?

• 8) ¿Por qué se le considera la “ciudad de las tres culturas? 
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CUEVAS DE ALTAMIRA

Busca información en internet sobre las Cuevas de Altamira y responde a las siguientes preguntas.

• 1) ¿Qué es la “Cueva de Altamira”?

• 2) ¿Dónde está situada la cueva?

• 3) ¿Cuándo fue descubierta y por quién?

• 4) ¿Qué encontró Modesto Cobillas en el interior de la cueva?

• 5) ¿Por qué las pinturas y grabados están tan bien conservados?

• 6) ¿Qué dimensiones tiene la cueva?

• 7) ¿Se puede visitar la cueva?

• 8) ¿Quiénes pueden visitarla? 
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LA PEDRERA – CASA MILÁ

Busca información en internet sobre la Pedrera – Casa Milá y responde a las siguientes preguntas.

• 1) ¿Qué es la Pedrera – Casa Milá?

• 2) ¿Dónde se encuentra la Pedrera – Casa Milá?

• 3) ¿Cuándo fue construida?

• 4) ¿Quién fue el arquitecto?

• 5) ¿Por qué el edifico lleva estos dos nombres?

• 6) ¿Cuánto mide el edificio?

• 7) ¿Cuántos pisos tiene el edificio?

• 8) ¿Qué construyó el arquitecto al terminar este proyecto? 
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LA ALHAMBRA

Busca información en internet sobre La Alhambra y responde a las siguientes preguntas.

• 1) ¿Qué es la Alhambra?

• 2) ¿Dónde se encuentra la Alhambra?

• 3) ¿Cuándo fue construida?

• 4) ¿Para qué fue ideada?

• 5) ¿Cuántos reyes vivieron en este palacio y quién fue el primero?

• 6) ¿Cuándo se convirtió en una residencia real?

• 7) ¿Qué particularidad tiene la Alhambra?

• 8) ¿Por qué se llama Alhambra? 
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PULPO A FEIRA

Busca información en internet sobre el pulpo a feira y responde a las siguientes preguntas.

• 1) ¿Qué es el pulpo a feira?

• 2) ¿Qué ingredientes lleva?

• 3) ¿Cómo se prepara?

• 4) ¿Cómo se sirve?

• 5) ¿Cuál es la historia de este plato?

• 6) ¿Cuáles son las curiosidades asociadas a este plato?

• 7) ¿Qué significa “asustar al pulpo”?

• 8) ¿En qué consiste la celebración de la Fiesta del pulpo en Galicia? 
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EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA

              Busca información en internet sobre el Acueducto de Segovia  y responde a las siguientes preguntas.

• 1) ¿Qué es un acueducto?

• 2) ¿En qué año fue construido el acueducto de Segovia?

• 3) ¿De qué material está construido?

• 4) ¿Cuánto mide el acueducto?

• 5) ¿Cuántos arcos tiene?

• 6) ¿Qué edificios monumentales están cerca del acueducto?

• 7) ¿Qué leyenda gira entorno al acueducto de Segovia?

• 8) ¿Qué otros acueductos similares se conservan en España? 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

 

Busca información en internet sobre la Universidad de Salamanca y responde a las 

siguientes preguntas.

1) ¿En qué año se inauguró la universidad?

2) ¿En qué comunidad autónoma se encuentra Salamanca?

3) Nombra algún personaje famoso que estudiara en Salamanca.

4) ¿Qué hay que localizar en la fachada? ¿Por qué?

5) ¿De qué estilo es la fachada?

6) ¿Qué representa la escalera de acceso al piso alto del edificio principal de la universidad”? 

7) ¿Qué es el “Cielo de Salamanca”? 
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