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El crucigrama de  

los países hispanohablantes 

 

Más de un total de 580 millones de personas hablan español en el mundo, representa un 7,6% 

de la población mundial. 483 millones son hispanohablantes nativos, lo que convierte al español 

en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes.   

El español es la tercera lengua más utilizada en internet por detrás del inglés y del chino. Es la 

segunda lengua más utilizada en redes como Facebook y Twitter.  

¿En qué países se habla español? ¿Sabes cuántos países 

hispanohablantes hay en el mundo?  

 

 

En 21 PAÍSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción: Los 

países 

hispanohablantes 

y sus capitales 
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Completa el crucigrama de los países hispanohablantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gabriel – Dylan – Yohan 
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¡A comer!  

 Vamos a presentarte 10 platos típicos de los países hispanohablantes:   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plato típico de 

Andalucía es el 

GAZPACHO (1) ; los 

ingredientes de esta 

sopa son: tomate, 

pan, pimiento, cebolla 

y aceite de oliva. 

Valencia es famosa por 

su PAELLA (6) básica 

compuesta por arroz, 

gambas, caldo de pollo, 

cebolla y muchos otros 

ingredientes. 

En Extremadura, el 

plato que elegimos es... 

la TORTILLA DE 

PATATAS (9), un plato 

elaborado con patatas, 

huevos y aceite de oliva. 

En el caso de México, hay 

que conocerlas bien: sí, son 

ENCHILADAS (4). Las 

enchiladas son tortillas de 

maíz cubiertas con una 

salsa picante en la que se 

encuentran tomatillos, 

pollo... 

Los 2 ingredientes 

principales de PULPO A 

FEIRA (10) que proviene 

de Galicia son el pulpo y 

las patatas. 

 

El PIONONO (2) es un postre típico de 

España, y de varios países 

latinoamericanos, pero aquí hablaremos 

del pionono uruguayo. Es un tipo de 

pastel que se puede comer con sal o 

azúcar. Pero si tenemos que hablar de 

postre, veremos el dulce pionono, está 

hecho de huevos, azúcar, harina, miel y 

manteca de cerdo.  

 
¿Conoces la CARBONADA 

CRIOLLA (3) de 

Argentina? Es una especie 

de guiso de carne, uno de 

los platos más populares 

de este país. Como puedes 

ver, el elemento principal 

del plato es la carne de 

vacuno, acompañada de un 

caldo de verduras, 

tomates y muchos otros 

ingredientes.  

 

Nuestra penúltima comida 

nos lleva a la tierra de los 

cóndores... Y sí, es Perú y 

sus PAPAS A LA 

HUANCAINA(5). Para  

esta receta, necesitarás 

principalmente: patatas, 

lechuga, queso fresco, 

cebollas...  

En la región de Aragón, es el 

TERNASCO (7) el plato 

principal. Se compone de 

ternasco como habrás 

entendido pero también 

patatas, tomates y ensalada. 

El último plato es KALAPURKA (8), una sopa típica boliviana. Los elementos importantes para 

elaborar este plato son: la carne de vacuno, las patatas y la cocción con piedras volcánicas. 

¡Niam, 

niam ! 
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Juegos : 

 

Asocia el plato con su región o país: 

 

             Gazpacho  *                                        * Extremadura 

                   Paella  *                                        * Uruguay 

Tortillas de patatas *                                      * Galicia 

                     Pulpo *                                        *  Andalucía 

                  Pionono  *                                       *Valencia 

 

Para cada receta rodea los ingredientes correctos: 

La Carbonada Criolla (Argentina): 

 Carne, tomates, caldo de verduras… 

 Pollo, tomates, caldo de verduras… 

El Ternasco de Aragón (Aragón): 

 Ternasco, pimiento, queso, patatas… 

 Ternasco, patatas, ensalada, tomates… 

Las Enchiladas (Mexico):  

 Tortillas de maíz, pechugas de pollo, tomatillos… 

 Tortillas de maíz, pechugas de pollo, tomates… 

Papas a la Huancaina (Perú):  

 Patatas, arroz, coliflores, pescado… 

 Patatas, lechuga, cebollas, queso fresco… 

Kalapurka (Bolivia): 

 Carne de vacuno, patatas, piedras volcánicas… 

 Zanahorias, piedras volcánicas, carne de vacuno… 

 

 

 

 
Ambre – Eloïs - Lysa 

¡Está 

excelente ! 

¡Buen provecho ! 
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¿ Quién tiene 45 años ? 
 

 Penélope Cruz    
 Shakira 

 
¿Quién es la mujer de Javier Bardem? 
 

 Penélope Cruz    
 Shakira 

 
¿Quién tiene una niña y un niño? 
 

 Penélope Cruz    
 Shakira 

 
¿ Quién nació en Barranquilla ? 
 

 Penélope Cruz    
 Shakira 

 

 
¿De quién es madre Nidia Del Carmen Ripoll Torrado?  
 

 Penélope Cruz    
 Shakira 

 
¿Quién es una modelo y actriz? 
 

 Penélope Cruz    
 Shakira 

 
 
 
 
 
 

su Presentación 

 

 Shakira es una mujer de cuarenta y 

cinco años que nació en Colombia. 

Sus padres son William Meberak y 

Nidia del Carmen Ripoll Torrado. 

Como cantante y compositora, 

Shakira es considerada como “la 

reina del pop latino” 

 

Ella tiene dos hijos con Gerard Piqué. 

Gerard Piqué es un futbolista 

internacional español. La familia vive  

actualmente en Barcelona. 

 

 Penélope Cruz es una actriz y 

diseñadora española. Tiene cuarenta 

y ocho años. Es la hermana de 

Mónica Cruz, actriz y modelo.  

Su padre, Eduardo Cruz, murió de un 

ataque al corazón en 2015.  

 
Está casada desde 2010 con Javier 

Bardem y tiene una niña y un niño con 

él. Javier Bardem es un actor 

español.     

                                                                   

Es 10 centímetros más alta que 

Shakira. 

 

   

         

   ¿Quién es la más alta? 

 Penélope Cruz 

 Shakira 

¿Conoces realmente a Shakira y Penélope Cruz? 
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 Shakira tiene 6 hijos, 3 niñas y 3 niños. 
 

                 
 

 ¿El padre de Penélope Cruz ha muerto? 
  

                
 

 El Waka Waka Music de Shakira es el más escuchado de todos sus temas. 
 

               
 

 Penélope Cruz se ha casado con su marido en 2019? 
 

              
 

 ¿Shakira vive en Colombia ? 

 

              
 

 ¿Quién fue la primera actriz española en ganar un Oscar? 
 

         ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

              

 

                                                                                  
 

 

 

 

 
Loïc – Annaëlle - Soraya 

   verdadero o falso    

           

        

Hola, soy la primera 

actriz española en recibir 

un Oscar. 

Mi música más 

famosa no es 

Waka Waka sino 

Chantaje 

Foto de 2007, eran muy amigas. 
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Bandera de  P.R. 

Cerca de 

Martinica 

Mofongo 

Coquito (bebida) Tostones Flan de coco 

Pasteles 

Descubre las Maravillas de Puerto Rico 

 

 

Puerto Rico es un territorio del hemisferio norte 

ubicado en el archipiélago del Caribe (o Antillas). La  

isla está entre el mar Caribe y el Océano Atlántico.  

  La capital es San Juan. Puerto Rico tiene 78 

municipios, entre los cuales: Arecibo, Adjuntas 

Bayamón, Barceloneta, Ciales, Manatí, Ponce, Río 

Grande…  

 

En 2020, la población era de 3 285 874 personas. 

El primer idioma oficial es el español, que es el idioma principal que se 

habla en el hogar para el 95% de los puertorriqueños de 5 años o más. 

De acuerdo con la ley promulgada en 2015, el inglés conserva, no 

obstante, su condición de segundo idioma oficial.  

 

Los residentes de Puerto Rico tienen la ciudadanía estadounidense desde la 

firma de la Ley Jones el 2 de marzo de 1917, pero no pueden votar en las 

elecciones presidenciales de los Estados unidos.  

 

 

Algunas vistas de la isla 

                                                     Manatí                                                                 Río grande  

 

   

   
          

  San Juan Ponce  

 

 

Gastronomía de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

  

Joe Biden es el presidente de P.R. 
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Rodea la respuesta correcta 
 

1. ¿De qué color es la bandera de Puerto 

Rico? 

o Negro, azul, blanco                                      

o Rojo, azul, blanco 

o Amarillo, negro, azul 

 

2. ¿Cuál es su capital? 

o San Juan  

o Florida 

o Adjuntas 

 

3. ¿Cuál es la nacionalidad de los habitantes 

de Puerto Rico? 

o Francesa 

o Estadounidense 

o Puertorriqueña 

 

4. ¿Cuáles son los dos idiomas oficiales de 

Puerto Rico? 

o Español y Francés  

o Español e Inglés 

o Español e Italiano 

 

 

 

 

5. ¿Cómo llamas a la gente de Puerto Rico? 

o Los Puertoricanos 

o Los puertorriqueños 

o Los Puertoricos 

 

6. ¿Quién es el presidente de Puerto Rico? 

o Donald Trump 

o Olaf Scholz 

o Joe Biden 

 

7. ¿Puerto Rico es una isla del Caribe? 

o Sí 

o No 

 

8. Su capital es famosa por... 

o Monumentos históricos 

o Teatros y cines 

o Hoteles y playas 

 

9. ¿Cuántos municipios tiene Puerto Rico? 

o Ochenta y seis 

o Sesenta y cuatro 

o Setenta y ocho 

 

10. ¿Cuántos habitantes ? 

o 4 650 732 

o 3 285 874 

o 1 194 303

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       

Céleste - Ludiane                               
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¿Quién es Sergio Ramos?  
 

Carrera 

Sergio Ramos García nació el 30 de marzo de 1986 en España, en Camas (Sevilla, Andalucía).  

Es un futbolista profesional español que juega en el club Paris Saint-Germain de la Ligue 1 y en la 

selección española. Ocupa la posición de defensa central. Es 

internacionalmente considerado como uno de los mejores 

defensores de todos los tiempos.                                             

 

Percibe 6 millones de euros netos por temporada, 

colocándose entre los sueldos más importantes del PSG.  

Ha jugado de central durante 16 temporadas en el Real 

Madrid, del que fue capitán durante seis temporadas. 

También ha jugado como lateral derecho al principio de su 

carrera.  
 
Vida privada 

Sergio Ramos está casado con la presentadora 

española Pilar Rubio. Tienen 4 hijos: Alejandro, Marco, 

Sergio y Máximo Adriano. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Premios y distinciones  

Con la selección, Sergio Ramos también hizo historia al conquistar 1 Mundial y 2 Eurocopas. En el 

capítulo de premios individuales, ha formado parte del FIFA FIFPro World 11 en 11 ocasiones 

(2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020), ganó el Balón de Oro del 

Mundial de Clubes de 2014, ha sido elegido dos veces mejor defensa de la Champions League 

(2017 y 2018), y fue el MVP de la final de la Champions de 2016 y de la Supercopa de Europa del 

mismo año. 

También recibió la Medalla de Oro de Sevilla.  
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¿Tienes la respuesta correcta? 

 

1. Sergio Ramos gana más de 5 millones de euros por temporada.                   V             F 

 

2. Sergio Ramos se encuentra actualmente en el Paris Saint Germain             V              F  

 

3. Sergio Ramos juega como delantero                                                            V             F 

 

4. Sergio Ramos tiene 5 hijos                                                                          V             F 

 

5. Sergio Ramos nació  el 30 de marzo de 1986                                               V             F  

 

6. Sergio Ramos nació  en América                                                                   V             F 

 

7. Sergio Ramos nació en Camas en Andalucía                                                   V             F 

 

8. Sergio Ramos tiene 34 años                                                                          V             F 

 

9. Sergio Ramos está en la selección española                                                  V             F 

 

10. Sergio Ramos evoluciona a la posición de Defensa Central                           V             F 
 
 
 

 

 

¿Sabes qué número de dorsal tiene Sergio Ramos?  
 
Conecta los puntos del dibujo para descubrirlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kériann – Sacha - Eythan 
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El templo de Kukulkán en Chichén Itza, una de 

las siete maravillas del mundo moderno. 

¡Bienvenidos a México! 
 

México es un país de América del Norte. Se sitúa entre Los Estados Unidos 

y Guatemala.                                                                                                    

La capital se llama Ciudad de México.                                                                    

Las lenguas oficiales son el español y 68 lenguas indígenas. Los mexicanos 

usan el peso como dinero. 

México es un país lleno de cultura y conocimiento. Por eso, el país es uno de los principales 

destinos turísticos de América Latina.  Es famoso por su cocina.  Por ejemplo, los mexicanos 

han creado los tacos. ¡Qué delicioso! 

 

 

                                 

Es famoso también porque hay muchas pirámides y 

otros vestigios de las grandes civilizaciones que 

poblaron el territorio antes de la colonización, como los 

mayas, los olmecas y los aztecas. 

México también es conocido por sus cantantes: Los 

mariachis. Son cantantes ambulantes que con sus 

instrumentos deambulan cantando por las calles de la ciudad, 

caminan la mayoría de las veces con un sombrero de paja 

toquilla. En 2011, la música Mariachi fue declarada patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 

En el norte del país, el baile 

tradicional es la Polka Norteña. Es todo un espectáculo.  

La dalia se considera como la flor nacional de México. Es una 

flor que se puede encontrar en jardines públicos o en casa. 

 

El poncho es otro elemento conocido de la cultura mexicana. Es una de las prendas de 

vestir más tradicionales y simbólicas de México. Se caracteriza por una forma 

rectangular o triangular. Es una ropa tanto para los hombres como para las mujeres. 
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Naëlia y Nirmala 
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Buenos Aires 

D.MARADONA 
RIQUELME 

Messi y Argentina 
 

Argentina es un país situado en América del Sur y su capital es 

Buenos Aires. En Argentina encontramos la ciudad de Ushuaia en el 

extremo sur del país.  

El presidente se llama Alberto Fernández y está en el poder desde el 

10 de diciembre de 2019. Argentina tiene un patrimonio cultural y 

social muy importante. 

También es un país famoso por su 

práctica del fútbol. Es el deporte más 

valorado. Los clubes más populares y más conocidos del país se 

llaman Boca Juniors, por donde pasaron leyendas como 

D.MARADONA y RIQUELME, y el club River Plate donde 

LIONEL MESSI comenzó su fascinante aventura en el fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Y conoces a Messi? Nació en Argentina y su primer club de fútbol fue River Plate. Ahora, tiene 

35 años y es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.     Es el 

único futbolista que ha ganado 7 balones de oro.  Mide 1 metro 69. Juega en la selección de 

Argentina que dirige Lionel Scaloni, y es el capitán de este 

equipo. Messi  vive en Barcelona con toda su familia. 

Tiene tres hijos.  
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Recordatorio: 

 En Argentina hablamos español como 

en Chile o Perú  

Alberto Fernández  

 
 
 
 

 

 

Haz el test y comprueba si tienes la respuesta correcta  

1. ¿Qué lengua se habla en Argentina? 

o Argentinan 

o Español  

o Chilian  

2. ¿Dónde sé sitúa Argentina en el mundo? 

o Europa 

o África  

o América del sur  

3. ¿Cómo se llama el presidente de 

argentina? 

o Alberto Fernández  

o Jorge Sampaoli  

o Lionel Scaloni  

4. ¿Cuál es el nombre de la capital de 

Argentina? 

o Boca Juniors  

o Buenos aires  

o Bom dia  

5. ¿Cómo se llama el entrenador de la 

selección de Argentina? 

o Lionel Scaloni  

o Lionel Messi  

o Lionel Richie 

6. ¿Cuántos balones de oro ha ganado 

Messi?  

o 6                                                   

o 5                                                      

o 7 

7. ¿Cuánto mide Messi? 

o 1,68                                             

1,69                                                   

1, 60 

8. ¿Dónde nació Messi? 

o Gros morne  (Martinica) 

o España  

o Argentina 

9. ¿Cuál es el primer club de fútbol de 

Messi? 

o Golden Lion (St-joseph Martinica) 

o River plate  

o Barcelona  

10. ¿Cómo se llama el club donde se 

conocieron Diego Maradona y Riquelme?  

o Boca junior 

o La gozadera 

o El maracaña  

 

 

 

Lionel - Evan - Alexy 

Alberto Fernández  
Boca Junior  
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Agosto 

Buñol 

Cultura 

valencia 

Tradición 

celebración 

Miércoles 

Batalla 

Fiesta 

tomate 

 

 

 

 

 

 

 

La Tomatina es una fiesta española. Se organiza en Buñol (un municipio de la Comunidad 

Valenciana), el último miércoles de agosto. Es una alegre batalla en la que los 

participantes se                            divierten lanzando tomates a todos los que encuentran en su camino. 

Hay una tomatina especial para niños. No es necesario disfrazarse. En 2002, la Tomatina 

fue declarada Fiesta de Interés Turístico por la Secretaria General de Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza el texto para encontrar las respuestas correctas 

1- La Tomatina se celebra en Buñol. V    F 

2- La Tomatina es una fiesta en la que los participantes cocinan tomates. V       F   

3- La Tomatina se organiza cada último viernes de agosto.     V          F 

4- Existe una tomatina especial para niños. V      F 

5- Hay que ir bien vestido para la tomatina. V       F 
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Por razones de seguridad, no es posible entrar con mochila, bolso, cámara, 

botellas ni objetos duros que puedan provocar accidentes o daños a los otros 

participantes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                             

Este año la Tomatina será el 31 de agosto de 2022.  

Puedes comprar tu endrada en línea.  

También puedes visitar el museo de la 

Tomatina y descubrir su historia.  
 

¿Te gustaría 
partiticipar en la 
batalla más pacífica y 
divertida del mundo? 

Coralyne y Joy 
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¡Viva¡Viva¡Viva
elelel   

español!español!español!


