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1 Canción: Volar

• Necesitas: el móvil y auriculares 
• Trabaja solo/a
• Escucha la canción detrás del código-QR y rellena los huecos
• „Y sentir que se para el ___________________________________“ 
• Apunta la cuarta (4.) letra de la palabra del hueco. Te servirá

para encontrar la palabra clave

La cultura española

2 La comida española

• Necesitas: el móvil y un lápiz
• Puedes trabajar en pareja o solo/a
• Lee la receta que está detrás del código-QR
• ¿Cómo se llama este plato típico de España? Apunta el nombre

del plato abajo
• Además, tienes que apuntar los ingredientes que se utiliza

para preparar este plato típico en la tabla de abajo
• La letra clave te la da la profesora

 
 

 ¿Cómo se llama el plato típico? ______________

Ingredientes:   

X   

   

3 Las Fallas de Valencia

• Necesitas: el móvil, auriculares y un lápiz
• Trabaja solo/a
• Ve el vídeo sobre las Fallas del código-QR hasta el minuto

05:20
• ¿Qué llevan las mujeres?  

- un peinado y un ________________________________ precioso
• La letra clave es la segunda (2.) letra de la palabra del hueco  
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https://es.lyricstraining.com/es/play/alvaro-soler/volar-lyrics/HaJ3ymUWfa#b7c
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/huevos/201106/tortilla-patatas-8684.html
https://www.youtube.com/watch?v=h8fiPiu0Mto&t=1s
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Palabra clave: 
 

4 ¿Qué sabes de España?

• Necesitas: el móvil
• Puedes trabajar en pareja o solo/a
• Resuelve el rompecabezas que está en el código-QR
• En la sexta pregunta aparece la capital de Andalucía:

____________________________________
• Las dos letras claves son la quinta (5.) y la sexta (6.)

letra de esa palabra.  

 
5 La música tradicional de España

• Trabajad en grupos de 3 o 4
• Necesitáis: un lápiz, el móvil y un ordenador
• Tenéis que crear un pequeño vídeo o una pequeña

presentación sobre un instrumento o un baile típico de
España (Flamenco, Sevillana, Salsa, la guitarra, las castañuelas,
la gaita, ....)

• Preparad un pequeño vídeo en vuestro grupo
• La presentación puede ser hecha a través de Power Point o

con el programa Canva y tiene que incluir al mínimo 3
diapositivas

• Cada persona tiene que decir al mínimo 3 frases
• Antes de empezar haced algunos apuntes en las líneas de

abajo
• La palabra clave recibiréis de la profesora en cuanto hayáis

terminado el vídeo  

 

 

 

Spanisch Seite 2/2

https://learningapps.org/display?v=pygdzdrgk22
https://www.canva.com/es_es/

