https://www.youtube.com/watch?=NLnRSmwAVh8&list=RDCMUCTyCyyV0eKfEoMWI_V11z6A&index=2

Correction : Geografía
1. España está en el hemisferio norte, en el suroeste de Europa, al sur de Francia, al
este de Portugal y al norte de África. !!! Vous mémoriserez les points cardinaux.
2. Su superficie representa un poco más (=algo más) de 500.000 km² ( quinientos mil
kilómetros cuadrados).
3. Tiene fronteras con Francia, Andorra (principado = principauté) y Portugal.
4. El Peñón de Gibraltar pertenece* al Reino Unido.
5. El Estrecho de Gibraltar (14 km) separa España de África.
6. Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas españolas que están
(=se sitúan) en el norte de Marruecos.
7. Las islas Baleares y las islas Canarias son dos archipiélagos españoles :
Las islas Baleares están en el Mar Mediterráneo mientras que las islas Canarias se
sitúan en el Océano Atlántico, al oeste del sur de Marruecos. (Pensez à regarder
une carte (= un mapa))
8. Una cordillera es un grupo de montañas.
En el norte hay Los Pirineos y la Cordillera cantábrica. En el centro del país están el
Sistema Central y el Sistema Ibérico y en el sur, las cordilleras béticas.
9. Los Pirineos separan España de Francia.
10.
- El Teide está en el archipiélago canario, en la isla de Tenerife. Es la
montaña más alta de España : Culmina a tres mil setecientos ochenta y un metros
(3783 m).
- El Mulhacén está en Andalucía, en la provincia de Granada, y culmina a tres
mil cuatrocientos setenta y ocho metros (3475 m).
11 . España tiene 8 000 (ocho mil ) kilómetros de cuestas.
12 . El Ebro, El Duero, El Tajo y El Guadalquivir son los ríos más importantes de
España.
* Pertenecer !!! : pertenezco !, perteneces, pertenece, pertenecemos, pertenecéis, pertenecen.
!!! Vous mémoriserez ce qui est surligné en jaune. !!! Ce sera évalué

