✰✰Las Noticias de España✰✰
✰Canary Islands!!!✰

1. ✩¡Tenemos playas de arena blanca y negra!✩
2. ✩¡Mt. Tide es un volcán activo nevado!✩
3. ✩¡Puedes hacer largas caminatas y mirar el paisaje!✩
4. ✩¡Las Islas Canarias tienen dos capitales!✩
5. ✩¡Las Islas Canarias tienen piscinas naturales de sal!✩
6. ✩¡Bañense en piscinas de Charcol Azul!✩
7. ✩¡Avistamiento Delfines y ballenas!✩
8.

✩¡El nombre islas canarias significa isla de los perros!✩

La Comida de España:

¡Prueben Esto!

❖ Paella:
➢ el arroz, los frijoles, comida del mar, los vegetales, la carne
❖ El Flan:
➢ El pastelito, el caramelo, la natilla, las frutas, la crema
❖ Patatas Bravas:
➢ Blanco patatas, salsa picante

La Navidad en españa

🌟

Mucha

gente va a
La Misa Del
Gallo. La navidad
se celebra entre de
diciembre 24 y enero 6. Los
árboles de la navidad son
comunes pero no parecen hasta el
fin de diciembre. Belenas Representa
la vida en la aldea donde Jesús nace.
Ellos salen los zapatos en los alféizares y los
balcones o debajo de los árboles de la navidad para
ser llenado con
los regalos

🧖🧗La Gente 🧔

En 2019, había 46.94 millones
de personas. Mucha gente es
española y pocas personas son
marroquíes y rumanas.
Almuerzan a las 2 de la tarde y
Ellos cenan a las 2 de la noche.
muchas tiendas cierran por 5 horas de la tarde. La lengua oficial de
España es el castellano. Mucha gente vive en las ciudades. Muchas
personas son católicos romanos. Muchas personas viajan por el tren.
10 straight FACTZ ABT SPAIN

🤦 NO CAP👒👒

1. Madrid es la capital y el centro geográfico del país.
2. El libro primero es en Español

3. 406 millones de personas en la tierra hablan español.
4. Son muchas las lenguas que hablan en España. Hay cuatro lenguas oficiales en
España: Catalan, Basque, Galician, and Aranese.
5. La montaña más alta en España es Moñtana Teide, que tiene 3718 metros.
6. La navidad es muy especial en España.
7. Unas comidas de España son naranjas, aguacate, chocolate, papas, y el sucre.
8. La gente de España normalmente habla en voz alta.
9. La Sistine Chapel de Prehistory está en España.
10. Para el Año Nuevo, la gente Española come doce grapes para recibir el día festivo.

Fútbol Club Barcelona V. Real
Madrid
La rivalidad de Fútbol Club Barcelona
y Real Madrid empezaron en 1928.
Ahora, la rivalidad es muy intensa. FC
Barcelona tiene 96 victorias, pero Real
Madrid tiene 97 victorias.
Los equipos tienen muchos jugadores
populares. Sus nombres son:
● Christiano Ronaldo- Este
Portuguese Jugador practicó
fútbol por Real Madrid. Él es el
primer jugador de fútbol
jugador multimillonario. Ahora
Christiano Ronaldo práctica por
Juventes.
● Lionel Messi- Este jugador
practica fútbol por Barcelona y
Argentina. Él es el mejor
jugador.

¡Los jugadores!

¡Las crestas del equipos!

