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1. Ve el vídeo sobre la ciudad de Sevilla.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I844UByx8mU 

1.1 Ahora, di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

A) Sevilla es la cuarta ciudad más poblada de España, tras Madrid, Barcelona y Valencia. 

______ 

B) Sevilla es la capital de la comunidad autónoma de Cataluña. ______ 

C) La Plaza de España exhibe paños de azulejos preciosos de todas las provincias de España. 

___ 

D) El barrio de Triana pertenece a la ciudad de Madrid. _____ 

E) La Torre Pellí es el edificio más alto de Andalucía con 180 metros de altitud. ______ 

F) El barrio de Santa Cruz tiene calles estrechas y rincones con mucho encanto. ______ 

G) En Sevilla se puede probar tapas ricas. _____ 

H) Sevilla cuenta con uno de los cascos antiguos más grandes de Europa. _____  

I) El Rinconcillo es el restaurante más reciente de Sevilla. ______ 

J) El espectáculo de flamenco no hace parte del guía de ocio de Sevilla. _____  
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1.2 Aquí puedes ver puntos de interés cultural/turístico en Sevilla. Señala los que más te han 

gustado.  

 

Barrio Santa Cruz 

 

Plaza de España 

 

Puente de la Barqueta 

 

Torre del Oro 

 

Catedral y Giralda 

 

Real Alcázar  

 

El Rinconcillo, restaurante 

 

Metropol Parasol 
 

Flamenco de Tablao 

 

1.3 Asiste a un espectáculo de flamenco. Pulsa aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=fJozyZ3GzGg 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flamenco es un género musical español que tiene su origen en Andalucía, en 

zonas de Sevilla, Jerez de la Frontera y también en la Región de Murcia. Sus 

principales facetas son el cante, el toque y el baile.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJozyZ3GzGg
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerez_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cante_flamenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Toque_flamenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_flamenco
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2. Diviértete con esta sopa de letras. Busca ciudades de España. Fíjate en el mapa.  

 

iBuen trabajo! 

Prof. Soraia Martins Moreira  


