
UNIDAD V. ESPANA 
 

TEMA 1. SITUACION GEOGRAFICA DE ESPANA 

 

Texto 1 

 
España está situada al Suroeste de Europa y ocupa casi toda la Península Ibérica. Le 

pertenecen además, las islas Baleares en el Mediterráneo y las islas Canarias, en el Océano 
Atlántico.  La superficie de España es de 504248 kms². Tiene una población de más de 40 
millones de habitantes. 

España es un país marítimo. Sus costas están bañadas por el mar Mediterráneo (al 
este), por el océano Atlántico (al oeste) y el mar Cantábrico (al norte). 
Al Norte limita con Francia y Andorra. Está separada de estos países por los Pirineos. Al 
oeste, limita con Portugal. 

Separa a España de Africa el estrecho de Gibraltar, que tiene una anchura de unos 
14 kms.  

Por su relieve España es uno de los países más montañosos de Europa. La meseta 

Central española ocupa la parte principal de la Península. Las montañas más altas del país 
son la Sierra Nevada en el Sur de España con el punto culminante de la Península, el pico de 

Mulhacén (3481 metro sobre el nivel del mar). Al Norte se encuentran los Pirineos, que 
forman una frontera natural con Francia. Su punto más alto es el pico de Aneto (3404 metros 
sobre el nivel del mar). 

Muchos ríos atraviesan el territorio español. El Tajo, el Duero, el Guadiana y el 

Guadalquivir desembocan en el Atlántico. De ellos sólo es navegable el Guadalquivir. El 
mayor río que desemboca en el mar Mediterráneo es el Ebro. 
El clima en España es templado y muy variado: seco y frío en la parte central de la 
Península, cálido en las costas del Este y Sur, húmedo en el Norte. 
El subsuelo de España es muy rico en minerales. Posee cobre, hierro, plomo, mercurio, zinc, 
wólfram, pero importa carbón y petróleo. Sin embargo, España no tiene una industria muy 
desarrollada. España es un país agrícola – industrial. Ocupa el primer lugar en el mundo por 
la producción de aceite de oliva y el tercero por la de vino. Exporta frutas, verduras, vinos, 
minerales. 

La capital de España es Madrid, que tiene más de 3 millones de habitantes. Es una 
ciudad muy hermosa, bastante moderna. 
Las ciudades más importantes son , Valencia, Murcia, Salamanca, Toledo (la antigua capital 
del país) y Barcelona, primer puerto no sólo de España, sino también del mar Mediterráneo. 
Hoy día España es una monarquía parlamentaria con el rey Juan Carlos I a la cabeza. 
Administrativamente España  está dividida en 17 autonomías: Andalucía, Aragón, el 

Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, 



Navarra, País Vasco. La lengua oficial es el castellano, aunque existen en las autonomías 
nacionales zonas bilingues (gallego, vasco, catalán). 
 
Climas 
Continental – clima caracterizado por veranos secos y calurosos e inviernos muy fríos. 
Propio de zonas interiores alejadas del mar. 
Lluvioso – clima caracterizado por veranos secos y calurosos y una estación lluviosa en 
invierno. Propio de zonas próximas al mar Mediterráneo. 
Arido – terreno en el que  no se pueden cultivar plantas por la falta de humedad. 
Oceánico – clima lluvioso caracterizado por temperaturas suaves en todas las estaciones. 
Propio de zonas próximas al océano Atlántico. 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 



Preguntas 
 
1. ¿Dónde se encuentra España? 
2. ¿Qué islas pertenecen al territorio español? 
3. ¿Cuál es la superficie de España? 
4. ¿Qué población tiene este país? 
5. ¿Por qué España es un país marítimo? 
6. ¿Con qué paises limita? 
7. ¿Por qué España es un país montañoso? 
8. ¿Cuáles son los picos más altos de España? 
9. ¿Qué ríos atraviesan el territorio español? 
10. ¿Cómo es el clima de España? 
11. ¿Qué yacimientos minerales posee este país? 
12. ¿Qué industrias están desarrolladas en España? 
13. ¿Cuál es la capital de España? 
14. ¿Dónde está la capital de España? 
15. ¿Qué ciudades españolas conoces? 
16. ¿Cómo está dividida España administrativamente? 
17. ¿Qué es España según la constitución? 
18. ¿Cuál es la lengua oficial de España? 

 

Traducción 
 
1. Территория Испании составляет 505748 км². 
2. Испания занимает бóльшую часть Иберийского полуострова. 
3. Берега Испании омывают Средиземное море, Атлантический океан и 

Кантабрийское море. 
4. Гибралтарский пролив отделяет Испанию от Африки. 
5. Пиринейские горы служат естественной границей между Испанией и Францией. 
6. Самая высокая точка Испании пик Муласен находится в горах Сьерры Невады. 
7. Единственная судоходная река Испании – Гвадалквивир. 
8. Испания – индустриально-аграрная страна, известная производством оливкового 

масла и вина. 
9. В центре Испании находится ее столица – город Мадрид. 
10. Мадрид младше таких городов Испании как Барселона, Саламанка, Толедо. 
11. Мадрид находится на высоте 650 метров над уровнем моря, поэтому является 

самой высокой столицей в Европе. 
12. Картины известных испанских художников Эль Греко, Мурильо, Гойа, Веласкес 

находятся в музее Прадо в центре Мадрида. 
13. Один из самых известных и красивых парков Мадрида – парк Ретиро. 
14. На площади Испании находится памятник великому испанскому писателю 

Мигелю Сервантесу Сааведре. 
 
 

 



Ejercicio 1 

Mira el mapa de España y rellena los huecos: 
 
1. El río Ebro nace en _________________, cruza _________________ y desemboca en 
_________________. 
2. En el este España _________________. 
1. En el sur las costas de España _________________. 
2. Las islas _________________ están en _________________. 
3. Portugal limita con España en _________________. 
4. Murcia está _________________. 
5. El Tajo atraviesa no sólo las tierras españolas, sino _________________. 
6. En Castilla se encuentra _________________. 
7. El mar Cantábrico _________________ de Galicia, _________________. 
 

Ejercicio 2 

Según el mapa de España forma las frases que indiquen dónde nacen, qué atraviesan y  

dónde desembocan los ríos de España: 

Ebro, Miño, Diero, Tajo 

Guadiana y Guadalquivir 
 

Ejercicio 3 

Busca en esta sopa de letras 10 nombres de comunidades autónomas de España 
 

S T I A S N A A

G U R I A A V R

A L I C A R R A

T A B R I A A G

A T A L U N N O

R E D U A I C I

T M A R A C N A

R U M A L U E

A A N D V A L

 
 

Ejercicio 4  

Une cada ciudad con el clima que le corresponde: 
 

Santander 
Castellón 
Cáceres 
La Coruña 
Soria 
Tarragona 

Oceánico 
 
Continental 
 
Mediterráneo 



TEMA 2. CIUDADES DE ESPANA 

Texto 2 

a. Pon los verbos entre parentesis en la forma de Nosotros de Futuro Simple. 
 

Madrid 
Madrid, la capital de España se encuentra a 18 kilómetros del centro geográfico del 

país, a orillas del río Manzanares. Es la capital a mayor altura en Europa, ya que está a 646 
metros sobre el nivel del mar. Madrid no es tan antiguo como Barcelona, Toledo, Sevilla o 
Salamanca, pero fue la capital del mayor imperio del mundo; este hecho dejó una huella 
muy profunda en su aspecto urbanístico general. Madrid es hoy una próspera metrópoli con 
casi cuatro millones de habitantes. 

Visite con nosotros los lugares más importantes y los más hermosos monumentos. 
(Empezar) en la Puerta del Sol, la plaza central de la ciudad. A esta plaza desembocan 10 
grandes calles. Entre ellas la hermosa calle de Alcalá que lleva a la Plaza de Cibeles y al 
Paseo del Prado. En este Paseo se ubica mundialmente famoso Museo del Prado, que abrió 
sus puertas en el 1819. Ahora es uno de los más importantes del mundo. Hay en él cuadros 
de El Greco, Velázquez, Goya, Murillo y otros famosos pintores españoles, italianos, 
flamencos. 

Por la Calle Mayor (llegar) hasta la impresionante Plaza Mayor. En la plaza de 
Oriente (poder) admirar el bello Palacio Real, el parque con esculturas de los reyes de 
España y el Teatro Real. La Plaza de España es uno de los grandes monumentos a Miguel de 
Cervantes, en el que figuran personajes de sus libros Don Quijote y Sancho Panza. A la 
plaza (llevarnos) La Gran Vía. Es la parte desarrollada de la capital, donde se encuentran 
grandes almacenes, oficinas, bancos, hoteles, cafeterías y bares. El mayor movimiento y 
actividades tienen lugar en la Gran Vía, en la Calle Alcalá, así como en la Plaza de Cibeles y 
en la Plaza de Colón. 

Madrid es también una ciudad de iglesias, (visitar) la catedral de Nuestra Señora de 
la Almudena, la iglesia de San Francisco el Grande y otras más. Entre los grandes 
monumentos de la ciudad destacan la Puerta de Toledo y la Puerta de Alcalá.   

La capital de España es una ciudad llena de cultura. (Ver) el Museo del Prado, el 
Centro de Arte Reina Sofía. No (faltar) un espectáculo de flamenco, una corrida de toros en 
Las Ventas. 
 
b. Transforma el texto en Pretérito Indefinido como si contaras lo que ya viste en Madrid. 
 

Ejercicio 5 

a. Haz preguntas según el texto 2 como si fueras un turista extranjero que quiere ver la 

capital. 

b. Forma el diálogo entre el guía de la ciudad y el turista que visita Madrid. 

 

Canción 

 
QUE VIVA ESPAÑA 

Entre flores, fandanguillos y alegrías, 
Nació mi España, la tierra del amor. 
Solo Dios pudiera hacer tanta belleza 
Y es imposible que puedan haber dos. 
Y todo el mundo sabe que es verdad 
Y llora cuando tienen que marchar. 
  

      Por eso siempre se escuchará: 
      ¡Qué viva España! 
      Y siempre la recordará 
      ¡Qué viva España! 
      La gente canta con ardor: 
      ¡Qué viva España! 
      La vida tiene otro sabor. 



      España es la mejor. 
 
 
En las tardes soleadas de corrida 
La gente aclama el diestro con fervor, 
Él saluda paseando a su cuadrilla 
Con esa gracia de hidalgo español. 
La plaza con sus “oles” vibra ya, 
Empieza nuestra fiesta nacional. 
 

Por eso siempre se escuchará… 
 
Qué bonito es el mar Mediterráneo, 
Su Costa Brava y su Costa del Sol; 
La sardana y el fandango me emocionan 
Porque en sus notas hay vida y hay calor. 
España siempre ha sido y será 
Eterno paraíso sin igual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicio 6 

Relaciona la comunidad autónoma con su habitante: 
 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Navarra 
Aragón 
Cataluña 
Castilla 
La Rioja 
Extremadura 
Andalucía 
Murcia 
Valencia 
Madrid 
Baleares 
Canarias 
 

Balear 
Riojano 
Castellano 
Gallego 
Canario 
Andaluz 
Gallego 
Navarro 
Asturiano 
Extremeño 
Cántabro 
Aragonés 
Vasco 
Catalán 
Murciano 
Madrileño 
Valenciano 

 



REPASO 

 

Ejercicio 7 

Completa las frases con los verbos siguientes: 
 

Viajar, desayunar, tomar, trabajar, dormir, ir, acostarse, salir, tener 

 
Muy pocos españoles __________________ fuerte: un café solo o café con leche y 
unas tostadas o un croissant. En Madrid es típico __________________ café con 
leche y churros. La inmensa mayoría de los trabajadores __________________ en 
metro y en autobús para ir al trabajo. 
La bicicleta no la utiliza casi nadie, pero hay muchas personas que 
__________________ a pie. 
La mitad de los españoles __________________ la siesta y en las ciudades todavía 
menos personas __________________ esta costumbre. La mayoría de las personas 
__________________ por la mañana (de 8.00 14.00) y por la tarde (de 17.00 a 
20.00), aunque hay personas con un horario intensivo (de 8.00 de la mañana a 15.00 o 
15.30 de la tarde). En España se __________________ mucho por la noche: a cenar, 
al cine, al testro, a tomar copas. Por eso los españoles nos __________________ muy 
tarde, alrededor de la una entre semana y más tarde los fines de semana. 
 
Churro, m 
Siesta, f 
Café solo, m 
 

Texto 3 

a. Lee el siguiente texto sobre los españoles: 
 

Los españoles son gente abierta y sincera, a veces demasiado. Los españoles 
charlan mucho con sus amigos, comen y cenan fuera de casa cuando celebran algo y 
algunos se echan la siesta después de comer. Los españoles están orgullosos de su 
país, sus playas y su cultura. 

¿Y por qué son así? Porque, según dicen, el clima determina el caracter de la 
gente y forma de vida de cada país. Y España es un país mediterráneo, con muchos 
meses de sol al año y el sol hace más tranquila, cariñosa y sociable a la gente. En 
realidad, cada país y cada pueblo es como es y España es diferente. 
 

b. Verdadero o falso? Justufica tu respuesta con la información del texto: 
 
1. Los españoles son antipáticos. 
2. Los españoles hablan mucho. 
3. En España se cena siempre fuera de casa. 
4. La siesta se hace por la noche. 
5. Los españoles adoran España. 
6. El clima de España . 
7. Los españoles son reservados. 
8. España es un país moderno y europeo. 
 

c. Responde a estas preguntas sobre el texto: 
 



1. ¿Por qué charlan tanto los españoles con sus amigos? 
2. ¿Qué celebran los españoles cuando salen? 
3. ¿Por qué las playas y el sol son importantes para los españoles? 
4. ¿Cuándo se echan la siesta los españoles? 
5. ¿Crees que los españoles son amables? 
6. ¿Qué opinas del carácter de los españoles? 
 

Ejercicio 8 

Une estas frases: 
 
1. El clima marca… 
2. Los españoles son… 
3. En España… 
4. La gente de España… 
5. Los españoles están… 
6. Cada país… 
 

Es diferente a los demás. 
Orgullosos de España. 
Sinceros y simpáticos. 
Hay muchos días con sol. 
Es sociable y amable. 
El caracter de las personas. 

 



Diálogo 1 

a. Lee y termina el diálogo. 
 
Hans: ¡Uf! ¡Qué calor hace en España! 
Paco: En agosto es normal. 
Hans: Pues en mi país normalmente llueve en esta época. 
Paco: Aquí depende. En el norte durante el dia hace bastante calor, pero por la noche 
hace un poco de frío, necesitas una chaqueta y en el sur hace muchísimo calor día y 
noche. 
Hans: ¡Qué diferencia con mi país! 
Paco: ¿Por qué? ¿Qué tiempo está haciendo ahora en tu país? 
Hans:……. 
Paco: Bueno en el norte de España, en los Pirineos, que están en la frontera con 
Francia, ahora también está lloviendo u en las playas del sur la gente está tomando el 
sol. 
Hans:… 
 

b. Contesta, verdadero o falso y justifica tu respuesta: 
 
1. En el sur de España hace mucho frío. 
2. En el sur de España llueve mucho en verano. 
3. Por la noche en el norte de España hace un poco de frío. 
4. En los Pirineos hace mucho viento. 
 

c. Elige la respuesta correcta 
 
En España en verano hace… 
a. siempre mucho frío 
b. caliente 
c. calor 
d. viento 
 
Los Pirineos están en la Frontera con… 
a. Irlanda b. Alemania c. Suecia d. Francia 
 
En norte de España la gente lleva chaqueta porque… 
a. durante el día hace calor 
b. llueve en invierno 
c. en verano hace un poco de frío por la noche 
d. hace mucho viento en las montañas. 
 

Ejercicio 9 

Haz un diálogo usando estas opiniones. 
 
1. He estado toda la mañana viendo el Alcázar, es una maravilla. Luego he visitado 

varias iglesias románticas y he hecho muchas fotografías al Acueducto. ¡Ah! Y, lo 
mejor, he comido cochinillo, que está buenísimo. 

2. He paseado por las Ramblas y he visto varios edificios de Gaudí. Luego he estado 
en el Barrio Gótico, he visitado la Catedral y a las diez me he ido al Liceo para ver 
a Monserrat Caballé en Turandot. 



 
 

Diccionario 
 
Aceite de oliva, m – оливковое масло 
Admirar - любоваться 
Agrícolo - сельскохозяйственный 
Altura, f - высота 
Anchura, f - ширина 
Atravesar - пересекать 
Bañar las costas – омывать берега 
Bilingüe - двуязычный 
Cálido - жаркий 
Clima, m - климат 
Cobre, m - медь 
Desembocar - впадать 
Destacar - выделять 
Dividir  - делить 
Estar situado - находиться 
Este, m - восток 
Estrecho, m - пролив 
Exportar – экспортировать, вывозить 
Frontera, f - граница 
Grandes Almacenes, m.pl - универмаг 
Habitante, m - житель 
Hierro, m - железо 
Huella, f - след 
Húmedo - влажный 
Iglesia, f - церковь 
Importar – импортировать, ввозить 
Impresionante - впечатляющий 
Limitar - граничить 
Mar Mediterráneo, m – Средиземное море 
Marcar - отмечать 
Marítimo - морской 
Mercurio, m - ртуть 
Meseta, f - плоскогорье 

Metróloli, m – метрополия, столица 
Navegable - судоходный 
Norte, m - север 
Norteño - северный 
Occidental - западный 
Oeste, m - запад 
Oriental - восточный 
Península Ibérica, f – Пиринейский 
полуостров 
Pertenecer - принадлежать 
Petróleo, m - нефть 
Plomo, m - свинец 
Población, f - население 
Poseer - владеть 
Profundo - глубокий 
Próspero - процветающий 
Puerto, m - порт 
Punto culminantе, m – высшая точка 
Seco - сухой 
Separar - разделять 
Sin embargo - однако 
Sincero - скромный 
Sociable - общительный 
Subsuelo, m - недра 
Superficie, f – поверхность, площадь 
Sur, m - юг 
Sureño - южный 
Templado – теплый, умеренный 
Ubicarse - располагаться 
Urbanístico - градостроительный 
Wólfram, m - вольфрам 
Ya que - ведь 
Zinc, m - цинк 

 
 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Texto complimentario 1 
Nieve y flores 

 
  Hace muchos años los árabes conquistaron España. En España había varios 
reinos árabes, uno de ellos tenía su capital en Granada.  
  El clima de Granada es caluroso. Siempre hace buen tiempo. Granada está 
situada al pie de la montaña llamada Sierra Nevada. En esta montaña hay nieve en 
invierno, pero en primavera la nieve desaparece. 
  Vivía en Granada un rey árabe, llamado Hassán. Su mujer se llamaba Fátima. 
Fátima era muy hermosa y Hassán cumplía todos sus deseos, porque la amaba mucho. 
  Durante el reino de Hassán, con gran asombro de todos, cayó en Granada una 
gran nevada. La montaña se puso blanca de nieve. Fátima dijo: ”¡Qué preciosa está la 
montaña! Quiero verla siempre blanca.” 
  Pero la nieve desapareció. Fátima lloraba de pena. Hassán estaba triste. Quiso 
cumplir el deseo de Fátima… 



  Pasaron varios años y Fátima pudo ver la montaña tan blanca como la nieve. 
”¡Qué alegría! – gritó. – La nieve volvió a cubrir la montaña.” 
  Pero… no era la nieve. 
  Hassán mandó a sus soldados a las tierras de Arabia. De allí ellos trajeron 
almendros y los plantaron en la montaña. En primavera los almendros se cubrieron de 
flores. Las flores del almendro eran blancas como la nieve. Y desde entonces, cuenta 
la leyenda, en primavera la montaña se pone blanca cuando florecen los almendros. 
 
Preguntas 
1.   ¿Por qué Hassán cumplía todos los deseos de Fátima? 
2. ¿Por qué todos se asombraron cuando en Granada cayó una gran nevada? 
3. ¿Por qué Fátima lloraba de pena? 
4. ¿Cómo cumplió Hassán el deseo de su mujer? 
 

Texto complementario 2 
La Alhambra 

 
Cuenta la leyenda que el reino de Granada estaba gobernado por un rey 

anciano y justo. 
Un día llegó al reino un astrólogo que sabía leer astros. Su sabiduría era tan 

grande que su fama llegó a oídos del monarca que le rogó que se quedara en Granada. 
Al cabo de un tiempo el rey lo nombró su consejero. 

El monarca, que era ya anciano y estaba cansado de gobernar, deseaba 
retirarse a un lugar tranquilo y apartado donde pasar los últimos años de su vida. 

Contó sus deseos al astrólogo y éste habló de un grandioso palacio rodeado de 
estanques, alamedas y flores, llamado el Gran Jardín del Irán. 

El rey pidió a su consejero que buscara buenos arquitectos para construir un 
palacio semejante. A cambio, le daría la mitad de su reino. Pero el sabio contestó que 
se sentiría suficientemente pagado si podía continuar sus estudios y contemplar la 
obra. 

Después de recorrer los alrededores, el astrólogo indicó el lugar ideal para 
levantar el palacio: una colina situada frente a la ciudad de Granada. 

Tras muchos meses de trabajo y, una vez terminada la obra, el rey subió a 
verla. Encontró suntuosos salones rodeados de jardines con frescas fuentes y 
perfumados baños. 

Al contemplar aquella maravilla el anciano rey dijo: ¡Realmente parece el 
paraíso!” 

Este maravilloso palacio se llamó “La Alhambra” y todavía hoy puedes 
contemplarlo si visitas la ciudad de Granada. 
 
Preguntas 

 
1. ¿Quién gobernaba en Granada? 
2. ¿Quién llegó a Granada? 
3. ¿Por qué el monarca quería retirarse? 
4. ¿A dónde decidió retirarse el rey? 
5. ¿Cómo fue el palacio construido? 
 

Texto complementario 3 
El acueducto de Segovia, puente del diablo 



 
Esta es la leyenda que aún cuentan las viejas sentadas al sol de la plaza del 

mercado. En esa plaza, cuando no existía aún el acueducto, se levantaba un castillo. 
Entre los sirvientes había una joven que llevaba agua al castillo de una fuente. Un día 
en que la población celebraba una fiesta, después de traer muchos cántaros de agua al 
castillo, la muchacha quería marcharse con sus amigas a la fiesta, pero recibió la 
orden de seguir trayendo más agua. 
- ¡Daré el alma al diablo si me trae el agua hasta el castillo! 
En cuanto lo pronunció, notó el contacto de una mano y oyó una voz que decía: 
- Tendrás el agua donde deseas. 
Se volvió sorprendida y vio a un caballero vestido con un traje color púrpura. 
- Sí, hermosa muchacha, puedo cumplir tus si tú cumples los míos. Yo lo puedo 

todo. 
- ¿Pero es usted el diablo o me está tomando el pelo? Soy una pobre sirvienta, tenga 

lástima de mí. 
- El diablo soy y puedo traerte el agua si tú a cambio me das tu alma. 
- Perfecto. Pero debe ser pronto. Mire: el sol todavía se ve en el horizonte. Tienes 
que cumplir la tarea antes del amanecer. Si no es así, mi alma quedará libre. 
- Muy bien – dijo el diablo, - y sacando un pergamino ya escrito y una pluma, los 

dio a la muchacha para firmar. 
Ya era de noche cuando empezó una terrible tormenta. Miles de demonios 

vinieron a ayudarle a su señor – el diablo. Unos traían piedras. Otros las ponían una 
encima de otra. Otros hacían canales para el agua. 

Y así se levantaba en la plaza del mercado un maravilloso acueducto. Pero el 
tiempo pasaba… La muchacha pasó la noche rezando. Se ponían las últimas piedras y 
el diablo ya celebraba su victoria. Pero  en este momento cacareó un gallo, cantando 
su canción de madrugada. Un suave rayo de sol apareció en el horizonte y llenó de luz 
el aire. Así el diablo fue vencido y desaparecio. 

Pronto se extendió la noticia y todos los segovianos llegaron a la plaza a ver la 
maravilla y nadie podía explicarlo hasta que la muchacha les contó la verdad. Y desde 
entonces llaman el acueducto “el puente del diablo” 
 
Cántaro, m - кувшин 
Alma, m – душа 
Firmar - подписать 
Rezar – молиться 
 
Preguntas 
 
1. ¿Por qué la muchacha quiso dar su alma al diablo? 
2. ¿Qué le popuso el diablo? 
3. ¿Por qué la muchacha aprobó su propuesta? 
4. ¿Cómo cumplía la tarea el diablo? 
5. ¿Por que el alma de la muchacha se quedó libre? 
6. ¿Cómo llamó la gente el acueducto? 
7. ¿Dónde está el acueducto? 
 
 
 
 
 


