
Tarea 5 – El vocabulario, la cultura árabe, otras influencias en la cultura española 

 

Estudiar CC Vocabulario p.2 y Escribir Práctica 1 

Práctica 1 (Las respuestas pueden variar – usa el vocabulario de la lista) 

 

Estudiar CC pp.6-9 “La cultura árabe”, “Otras influencias en la cultura española” y Escribir Prácticas 7, 9 

Práctica 7 

1. Después de los visigodos, los moros invadieron la península.  

2. La Reconquista tomó lugar del año 711 al año 1492.  

3. En Córdoba se podía encontrar la Mezquita, una biblioteca y una universidad donde se enseñaba medicina, 
astronomía, botánica, gramática, geografía y filosofía. 

4. Las palabras que usamos en inglés que son de origen árabe son alfalfa, adobe, barrio y alcohol. 

5. Ejemplos de la arquitectura árabe incluyen la Alhambra de Granada, el Alcázar de Segovia y la Mezquita de 
Córdoba. El estilo árabe es muy elaborado con diseños geométricos. Se caracteriza por la ausencia de imágenes 
de seres vivos porque el islam las prohíbe. Se nota el uso de la loza y la cerámica en sus construcciones. La casa 
típica es una casa blanca con un patio interior y un techo de tejas rojas.   

Práctica 9 

1. El caló es la lengua de los gitanos. Es una mezcla de español y romaní.  
 
2. El gallego se habla en Galicia. El catalán se habla en Cataluña. El vascuence o euskera se habla en País 
Vasco. El castellano se habla en todas partes del país.  
 
3. Hace más o menos 44 años que España tiene un gobierno democrático (desde la muerte de Francisco Franco 
en 1975).  
 
4. En Cataluña, todos los documentos, carteles, menús y letreros tienen que estar en catalán. También, todas las 
escuelas primarias y secundarias usan el catalán como lengua principal de instrucción.  
 
5. El “centro de gravedad” del español está en América.  


