
Iztaccíhuatl     y     Popocatépetl

¿ Qué otro pueblo se oponía a
los aztecas ?

¿ Cuál era el imperio que
dominaba el valle ?

¿ De qué murió la princesa ?
¿ Cuál era la promesa del

padre ?

¿ Qué requerían los aztecas a
los pueblos vecinos?

Después de la muerte de su
amada, ¿ qué hizo Popocatépetl

para honrarla ?

¿ Qué significaba Popocatépetl ?
¿ Quiénes son los personajes

principales de la leyenda ?

¿Qué significaba Iztaccíhuatl ?
¿ Quién es el rival de

Popocatépetl ?

¿ A qué clase social pertenecen
los dos protagonistas?

¿ De qué terrible noticia se
enteró Iztaccíhuatl?

¿ Frente a qué astro construyó
la tumba de su amada?

Da un sinónimo de « cacique »



¿Cómo se llama el pico del
traídor?

¿Qué armas tenía el guerrero?

¿ Se arrepentió el traidor ? sí o
no

¿Cuántos cerros amontonó para
formar la tumba de su amada?

¿ Qué postura tienen los dos
amantes al final de la leyenda?

¿ Quién le anunció a la princesa
la muerte de Popocatépetl ?

¿ Qué simbolizan las fumarolas
echadas por el volcán

Popocatépetl?

Desde lejos el Pico de Orizaba :
1 Maldice el sueño de los amantes
2 Intenta separar a los amantes
3 Vigila el sueño de los amantes



Los     amantes     de     Teruel

¿ En qué periodo histórico pasa
la leyenda?

¿ Cuáles son los personajes de la
historia ?

¿ Con quién se casa Isabel? ¿ Dónde pasa la leyenda ?

¿ Qué acontecimiento se celebra
en la ciudad cuando vuelve

Diego?

¿ Por qué Diego tiene que ir a la
guerra?

¿ En qué año comenzó la
historia?

Da el otro nombre de Diego.

¿ Qué sabemos de Pedro el
marido de Isabel?

¿ Cuánto tiempo duró la
ausencia de Diego ?

¿ Qué oyó Pedro al llegar a
Teruel el día de su vuelta ?

¿ Qué le pidió Pedro a Isabel al
volver de la guerra ? 

¿ A qué clase social pertenecen
los protagonistas ?

¿ Por qué el padre de Isabel no
aceptó el matrimonio de Isabel y

Pedro ?



Cita dos sentimientos
experimentados por Diego al
descubrir la boda de Isabel

¿ Quién estaba presente para los
funerales de Diego ?

¿ Qué hizo Isabel durante los
funerales de Diego ?

¿ De qué murió Diego ?

¿ A qué período histórico
español corresponde esta

leyenda?
¿ Cómo murió Isabel ?

¿ Cuándo se organizaron los
funerales de Diego ?

¿ Qué ocurrió a los cuerpos
después de su muerte ?



Culture     Générale

¿ Qué lengua hablaban en el
imperio azteca ?

¿Quién conquistó el imperio
azteca ?

¿ Cuál es el nombre cariñoso de
Popocatépetl?

¿ Cuándo los conquistadores
invadieron el imperio azteca ?

¿ Qué representa la bandera de
México ?

¿Cuál era la capital del imperio ?

¿ Los aztecas son monoteistas?
Si no, cita uno de sus dioses.

¿ Qué lanza un volcán ?

¿ Cuántos metros miden más o
menos los volcanes?

¿ Cómo se llama la serpiente
emplumada ?

¿ Qué significa un beso
póstumo?

¿ Cuál es la edad aproximativa
del volcán Popocatépetl ?

¿ Cómo se llama el paso entre
los dos volcanes?

¿Por qué el paso entre los dos
volcanes se llama el Paso de

Cortés ?



Cita dos o tres productos que
vienen de México.

¿ Qué océanos bordan México ?

¿ Cómo se llaman los jardines
flotantes de México?

¿ Dónde tenían lugar los
sacrificios humanos ? 

¿ En qué lugar particular se
construyó la capital?

¿ Por qué se practicaban los
sacrificios humanos ?

¿ Cuáles son los dos astros más

adorados por los aztecas?
¿ Quién practicaba los

sacrificios?

Cita el nombre de una pirámide
mexicana.

¿ A qué tipo de personas se
sacrificaban ?



¿ Quiénes expulsaron a los
musulmanes en 1492?

¿ Cómo se llama el periodo de
lucha contra los musulmanes?

Cita los tres artes
hispanomusulmanes. 

¿ Cómo se llama una ciudad
árabe?

¿ Qué es Al Andalus?
Cita el nombre del lugar de
oración de los musulmanes

¿ Qué clasificación tienen las
torres de Teruel?

Da la definición de una sinagoga.

Da el nombre de la región donde
pasa la leyenda “Los amantes

de Teruel”.

¿ Cuándo se conmemoran los
amantes de Teruel?

¿ Contra quién va a luchar Diego
de Marcilla?

¿ Cuáles son las fechas de Al
Andalus?

¿ Cuál es la ciudad de las tres
religiones?

¿ Qué religiones convivían en Al
Andalus?



¿ Cuál es la última ciudad de Al
Andalus?

¿ Cómo se llama la torre de la
mezquita?

Da el nombre de los Reyes
Católicos.

Cita el símbolo de cada religión
de Al Andalus.

¿ Cómo se llama un reino
musulmán?

¿ De dónde procedían los árabes
que invadieron España?

¿ En qué disciplinas (2 o 3)
aportaron sus conocimientos los

musulmanes?

¿ Por dónde cruzaron el mar los
árabes?

Cita tres palabras españolas que
vienen del árabe.

¿ De qué color son los pueblos
musulmanes típicos?


