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Opdracht 1

Beantwoord de vragen.

Ga naar de website: http://www.expozaragoza2008.es

1. In welke Spaanse stad vindt in 2008 de Expo plaats?

2. Zet bij de volgende woorden het juiste bepaalde lidwoord en geef de meervoudsvorm.

a) ... orquesta   las orquestas
b) ... espéctaculo  ......
c) ... danza   .....
d) ... presidente  .....
e) ... concierto   .....
f) ... exposición   .....
g) ... gala   .....
h) ... colección   .....

3. In welke talen is deze site beschikbaar?

4. Hoeveel landen doen er mee?

5. Van wanneer tot wanneer wordt de Expo gehouden?

6. Uit hoeveel Comunidades bestaat Spanje?

7. Wat is het thema van de Expo van 2008?

8.  Wat wil  ‘Tribuna del Agua’ zeggen?

9. Kun je woorden bedenken die met water te maken hebben?

10a. In welk jaar werd de eerste Expo gehouden? 
10b. Waar vond de eerste Expo plaats?

Cultura Módulo 3 Vivo en... 



© 2008 | Noordhoff Uitgevers B.V.2

Opdracht 2

Spanje bestaat uit 17 comunidades autónomas.
Over welke comunidad gaat het?
 
A
Son  regiones montañosas de hermosos bosques y parques naturales. La ganadería y la minería (zinc e hierro)son 
las riquezas principales de estas regiones. La sidra es de aquí. En esta región se inició la Reconquista. La capital se 
llama Santander.

B
El río Ebro pasa por el centro de la ciudad . El norte, donde los Pirineos son la frontera con Francia, tiene una zona 
de altas cumbres y magníficas pistas de esquí. Esta región es extensa y poco poblada. Más de la mitad de su pobla-
ción vive en la capital Zaragoza, una de las ciudades más grandes de España. 

C
Esta comunidad, una de las más pequeñas, es conocida por sus vinos y sus conservas de vegetales. El 25 por ciento 
de la población trabaja en la agricultura. La vendimia es un trabajo muy importante. Las fiestas, como gran parte 
de la vida, giran en torno a la vendimia y al vino.  En un monasterio, San Millán de la Cogolla, aparecen los pri-
meros textos escritos en lengua castellana. Gonzalo de Berceo, el primer autor en castellano, es riojano. 

D
Es una región seca, con veranos muy calurosos e inviernos fríos en la que se cultivan cereales y se produce bastante 
vino. La capital se llama Toledo y es una de las  ciudades españolas más antiguas. Construida sobre el río Tajo, es la 
primera capital de los visigodos, luego de un reino musulmán y, finalmente, de España hasta que es sustituida por 
Madrid en el siglo XVI. En esta región todavía se pueden ver molinos como aquellos contra los que luchó el perso-
naje más conocido de la literatura española, Don Quijote.


