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20Enero
Día de Sant Sebastià, santo patrón de Palma (Mallorca)

FICHE CULTURE HISPANOPHONE

Extrait du  
Carnet de bord 
des professeurs 

d’espagnol

QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

1. Este archipiélago gallego fue declarado Reserva Natural en 1980. La isla principal, Monteagudo, se 
alcanza en barco desde el puerto de Vigo. 

2. Llamada «la isla de la eterna primavera», en ella se puede disfrutar de los caminos de senderismo de su 
parque nacional. Su volcán es el pico más alto de España. 

3. Situada en el río Bidasoa, esta isla es un territorio en condominio: pertenece seis meses a España y seis 
meses a Francia. 

4. Esta pequeña isla de las Canarias tiene la calificación de Reserva Mundial de la Biosfera. Es la única isla 
española 100 % autosuficiente con energía renovable. 

5. Es la isla balear de la diversión. Tiene fantásticas playas de arena bañadas por aguas turquesas. 

6. Única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Fue refugio de piratas berberiscos. Fue fortificada en el 
siglo XVIII por Carlos III. 

7. El Camí de Cavalls es un sendero histórico de 185 km que recorre todo el litoral de esta isla. 

 

Para el aula

   COLLÈGE - Los alumnos realizarán un puzle de las comunidades autónomas españolas. 
Podrán separar las islas de los archipiélagos. 
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Las islas españolas 



Fiche culture 20 janvier - www.espacelangues.emdl.fr / © Extrait du carnet de bord 2022-2023 des 
professeurs d’espagnol proposé par les Éditions Maison des Langues. 

Pour en savoir plus sur le carnet de bord des professeurs d’espagnol, rendez-vous sur www.emdl.fr/espagnol.

FICHE SOLUTIONS
20Enero

Día de Sant Sebastià, santo patrón de Palma (Mallorca)

Extrait du  
Carnet de bord 
des professeurs 

d’espagnol

QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Soluciones  Las islas españolas

1

C

Í 3

2 T E N E R I F E

S A

5
4 H I E R R O

I S
6 T A B A R C A

I N

Z 7 M E N O R C A

A S


