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I. PARTE GENERAL 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS 

1.1.GEOGRAFÍA 

España ocupa la mayor parte de la Península Ibérica, 

extendiéndose al sur desde los Pirineos hasta el Estrecho de 

Gibraltar, que separa a España de África. Al este se encuentra el 

mar Mediterráneo, incluidas las Islas Baleares de España. 

España también gobierna dos ciudades en el norte de África y las 

Islas Canarias en el Atlántico. 

El interior de España es una meseta alta y seca rodeada y 

entrecruzada por cordilleras. Los ríos corren hacia las costas, 

creando buenas tierras de cultivo. Aún así, el interior del país se 

calienta mucho en verano y hace mucho frío y está seco en 

invierno. Las sequías son comunes. 

Las plantas y los árboles crecen tan bien en la costa noroeste, en 

Galicia y en el Golfo de Vizcaya, que la zona se llama España 

Verde. La lluvia, atrapada por las montañas más hacia el interior, 

es frecuente. Hayas y robles florecen aquí. Numerosas calas y 

ensenadas rompen la costa. 

Las costas sur y este de España, desde la fértil llanura andaluza 

hasta los Pirineos, a menudo son barridas por vientos cálidos 

llamados vientos de siroco. Estos vientos se originan en el norte 

de África y mantienen las temperaturas a lo largo de la costa 

mediterránea más suaves que el interior. 
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1.2 ORGANIZACIÓN ESTATAL Y TERRITORIAL 

España es una democracia, el estado de derecho y un estado de bienestar. 

Tenemos una economía de mercado social. 

 

Los valores de nuestro modelo de convivencia son: libertad, justicia, igualdad, 

solidaridad, pluralismo político, dignidad y respeto de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas. 

 

La soberanía corresponde al pueblo español, es decir, a todos los españoles, 

obtiene poderes estatales: legislativo, ejecutivo, judicial. 

 

Establece una monarquía parlamentaria y un sistema de gobierno basado en 

la representación parlamentaria. 

 

Establece la unidad del estado y la autonomía de las comunidades autónomas 

(Regiones) 

 

 

 

Escudo de España 

 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg 

 

 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg
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1.3 TIEMPO Y ZONAS CLIMÁTICAS 

 

El clima mediterráneo de verano caliente que se caracteriza por veranos 

secos y cálidos / calurosos e inviernos fríos a templados y húmedos. 

● El clima mediterráneo de verano cálido que predomina en partes del 

noroeste de España y, en su mayoría, tierra adentro en el centro-norte de 

España a altitudes superiores a 900-1000 m. 

 

● El clima oceánico se encuentra en la parte norte del país, 

especialmente en las regiones de Euskadi, Asturias, Cantabria y 

Navarra. Esta región tiene nevadas regulares en los meses de invierno. 

 

● El clima semiárido (Bsh, Bsk) es predominante en la parte sureste del 

país (provincia de Almería en Andalucía Oriental, Región de Murcia y 

Alicante) 

 

 

 

https://www.climatestotravel.com/climate/spain 
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2. HISTORIA DEL PAÍS 

 

Los colonos emigraron a España desde Europa, África y el Mediterráneo 

desde los albores de la historia. Los fenicios, que llegaron en el siglo VIII 

a. C., llamaron a la península "vano" o tierra oculta. Por el primer siglo a. 

C. los romanos habían conquistado España. 

España se convirtió en su mayoría cristiana bajo los romanos, que fueron 

seguidos por los vándalos y los visigodos, pueblos germánicos de Europa. 

Los gobernantes visigodos lucharon entre ellos, y en el año 711 A.D. los 

musulmanes de África invadieron España. 

La cultura islámica se extendió por toda España cuando los gobernantes 

musulmanes introdujeron nuevos cultivos y sistemas de riego, y el 

comercio aumentó. Las matemáticas, la medicina y la filosofía se hicieron 

más avanzadas, alcanzando su punto máximo en el siglo X, la edad de 

oro del dominio islámico en España. 

En 1492 los reinos cristianos en el norte de España conquistaron a los 

musulmanes y difundieron la religión católica. Enriquecido con plata de las 

Américas, España se hizo más poderosa. Más tarde perdió la tierra y el 

poder en las guerras napoleónicas, que terminaron en 1815. 

Más de 500,000 personas murieron en la Guerra Civil Española de la 

década de 1930. El victorioso general Francisco Franco gobernó como un 

dictador brutal hasta su muerte en 1975. Poco después, España comenzó 

a transformarse en una nación europea moderna, industrial y democrática. 
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3. POLÍTICA DEL PAÍS 

 

La política de España se lleva a cabo en el marco establecido por 

la Constitución de 1978. La forma de gobierno en España es una 

monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía representativa 

social, democrática y constitucional en la que el monarca es el jefe 

de Estado, mientras que el El primer ministro, cuyo título oficial es 

"Presidente del Gobierno", es el jefe de gobierno. El poder 

ejecutivo lo ejerce el gobierno, integrado por el primer ministro, los 

viceprimeros ministros y otros ministros, que forman 

colectivamente el Consejo de Ministros o Consejo de Ministros. 

 

 3.1 SITUACIÓN POLÍTICA 

 

La mayoría parlamentaria nacionalista del Parlamento catalán, que 

representa solo el 47% de los votantes catalanes, también tiene 

una mezcla poco común de ideologías que van desde los partidos 

de extrema izquierda antiestablishment hasta los partidos liberales 

de centroderecha e intenta forzar un referéndum ilegal sobre la 

independencia unilateral de Cataluña 

 

https://www.cnbc.com/2018/06/05/spain-has-a-new-government-but-

political-instability-is-not-over.html 
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4. ECONOMY 

 
4.1 CURRENCY 

 
 
 
 

 

Currency 
Date created Date abolished 

Initial 

Exchange 

rate 

 

Euro  2002 n/a 1 euro = 166.386 pesetas 

 

Peseta 1869 2002 5 pesetas = 2 escudos 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_peseta
https://en.wikipedia.org/wiki/File:100_pesetas.png


 

8 

 

4.2 SALARIOS, RELACIONES LABORALES 

 

 

El salario mínimo en España se conoce como SMI (Salario Mínimo 

Interprofesional) y se aplica a todos los trabajadores, independientemente de 

su edad, sexo o contrato laboral, incluido el trabajo casual y temporal o el 

trabajo personal al servicio de un hogar. 

• Salarios mínimos en España 2017: 

Salario mínimo diario: 23,59 EUR 

Salario mínimo mensual: 707.60 euros (basado en 14 pagos, o 825.65 euros 

en 12) 

Salario mínimo anual: EUR 9,906.40 

 

 4.3 APOYO SOCIAL, JUBILACIÓN 

Para poder jubilarse legalmente en el extranjero en España, deberá elegir una 

opción de residencia que funcione mejor para su situación. Algunas personas eligen 

vivir únicamente a través de su visa de turista (estadía corta), saltando de la frontera 

cada 90 días 

 

 

4.4 COSTO DE VIDA EN ESPAÑA 

 

El costo de vida en España es 15.21% más bajo que en Estados Unidos 

(datos agregados para todas las ciudades, el alquiler no se tiene en cuenta). 

El alquiler en España es 41.42% más bajo que en Estados Unidos (datos 

promedio para todas las ciudades). 

 

4.5 PRODUCTOS TÍPICOS ESPAÑOLES 

 

Aceite de oliva. 

Jamón español 

Queso español 

Black pudding y salchichas españolas. 

Pescado y marisco español 

Frutas y verduras españolas. 
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Aceite de oliva 
 

 
 

Jamón con pan con tomate 
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5. RELIGIONES, ÉTNICOS, MINORÍAS 

 

La religión en Cataluña y España está diversificada. Históricamente, 

prácticamente toda la población era cristiana, específicamente católica, 

pero desde 1980 ha habido una tendencia al declive del cristianismo y al 

crecimiento paralelo de la irreligión (incluidas las posturas de ateísmo y 

agnosticismo) y otras religiones. 

 

 

 

Pluralismo religioso en España 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Spain 
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6. VACACIONES Y TRADICIONES DEL PAÍS 

 

6.1 FAMILIA TRADICIONAL, APOYO GUBERNAMENTAL 

 

Los hispanos históricamente están muy orientados a la familia. Las 

necesidades de la familia son más importantes que las preocupaciones de 

los individuos, y la autoestima y la identidad del individuo se ven 

fuertemente afectadas por su relación con los miembros de la familia, de 

acuerdo con la Extensión Cooperativa de la Universidad Estatal de Utah. 

 

 

 

 

   6.2 MATRIMONIO, DIVORCIO, RELACIÓN REGISTRADA 

 

El concepto de familia, es central en la comunidad hispana y se extiende 

más allá de la familia nuclear para incluir abuelos, tías, tíos y primos; 

amigos y vecinos; y organizaciones que son importantes para la comunidad, 

como las iglesias. El familismo tiene tres aspectos principales, según los 

Institutos Nacionales de Salud: obligaciones familiares; apoyo y cercanía 

emocional; y la familia como referente, o la necesidad de estar a la altura de 

las expectativas de la familia. 

 

6.3 CUIDADO CON UN NIÑO NO AUTORIZADO 

En España, los servicios de cuidado infantil siempre se han brindado en el 

contexto de la educación. Por lo tanto, los servicios de cuidado infantil 

prestados fuera del ámbito de la educación se consideran responsabilidad 

de las familias. La Ley de Ordenamiento General del Sistema Educativo 

(LOGSE) (BOE-A-1990-24172) alentó a los administradores públicos a 

garantizar que se proporcionaran plazas suficientes para los ciclos de 

primer (edades 0-2) y segundo (edad 3-5) de educación. 

 



[Escribir texto] 
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7. ESTILO DE VIDA DEL PAÍS 

 

7.1. GENERAL 

 

El baile nacional catalán es la sardana. Se realiza en festivales y otras 

ocasiones especiales en todo el país. Los bailarines forman un círculo, 

sosteniendo sus manos entrelazadas en el aire. Los pasos cortos y 

silenciosos se alternan con los más largos e hinchables. Las bandas que 

tocan música para la sardana se llaman coblas. 

 

 

7.2 EDUCACIÓN 

 

La educación en España está regulada por la Ley General de Educación 

que amplía el artículo 27 de la Constitución española de 1978. La educación 

es obligatoria y gratuita para todos los niños de entre 6 y 16 años, y cuenta 

con el respaldo de el gobierno nacional junto con los gobiernos de cada una 

de las 17 comunidades autónomas del país. 

7.3 APARIENCIA DE LAS PERSONAS 

Espacio personal: 

Los españoles son abiertos y amigables. En una situación informal, ya sea 

con amigos cercanos de la familia o con extraños virtuales, saludan a las 

mujeres con un beso en cada mejilla. 

Los hombres no tienen miedo del espacio personal con otros hombres en 

una situación informal y a menudo saludan o se despiden con un abrazo 

(abrazo). 
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7.4 ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN, ETIQUETA 
 

Convenciones de nombres: 

A los niños en España se les da un nombre que luego es seguido por el 

apellido paterno y luego el apellido de la madre. 

No existe el concepto de un segundo nombre, aunque el primer nombre 

es a veces un compuesto de dos nombres, por ejemplo: José Luis 

Las mujeres no cambian su nombre cuando se casan. 

Reunión y saludo: 

Cuando se presente, espere darse la mano. 

Una vez que se establece una relación, los hombres pueden abrazarse y 

darse palmadas en el hombro. 

Las amigas se besan en ambas mejillas, empezando por la izquierda. 

Las personas a menudo se conocen como Don o Dona y su nombre 

cuando en una ocasión formal como regla general. 

Muchos hombres usan un batido de dos manos donde la mano izquierda 

se coloca en el antebrazo derecho de la otra persona. 

 

7.5 COMIDA 

Platos vegetarianos 

Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate); Calçots: Escalivada: 

Platos de carne: Butifarra: Escudellla: Xai Rostit; Embutidos 

Platos de pescado: Esqueixada: Fideuas: Paella 

Los tipos de paella incluyen la paella valenciana, la paella de verduras 

(en español: paella de verduras), la paella de mariscos (en español: 

paella de mariscos) y la paella mixta (en español: paella mixta), entre 

muchos otros. La paella valenciana se cree que es la receta original. 

Salsas: Romsco: Alioli: 

Postres: Crema Catalana: Mel I Mato: Panellets 
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Fideua 

 

 

Allioli 
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7.6 DEPORTE, OCIO 

 

El deporte en España en la segunda mitad del siglo 20 siempre ha estado dominado 

por el fútbol. Otras actividades deportivas populares incluyen baloncesto, tenis, 

ciclismo, balonmano, motociclismo, Fórmula Uno, deportes acuáticos, gimnasia 

rítmica, golf, corridas de toros y esquí 

 

 

 

 

 

Fernando Alonso 
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