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	2)   Lee el siguiente texto sobre Madrid.
	MADRID, CAPITAL DE ESPAÑA
	Madrid es la capital de España. También es la ciudad más grande del país. Tiene más de 3.000.000 de habitantes. Está situada en el centro de la Península Ibérica.
	Es una ciudad con mucha historia y tiene muchos lugares y monumentos interesantes. En el centro de la ciudad se encuentra el Kilómetro 0, desde donde parten las carreteras nacionales radiales.
	Madrid no es seguramente la ciudad más bonita de Europa, tampoco de España, pero sí es una ciudad muy acogedora, tolerante y abierta, donde ha llegado mucha gente, para estudiar y para trabajar. Todos se sienten rápidamente madrileños. Todos son bienv...
	3)   Señalad  en este mapa dónde están la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid. Si podéis, trazad las 6 carreteras radiales.
	1)  Lee las siguientes historias sobre Madrid.
	” LOS GATOS”
	A los habitantes de Madrid también se les llama “gatos”. La historia de este nombre viene de hace 1.000 años. Ya sabéis que durante 800 años en España convivieron tres culturas: los cristianos, los judíos y los árabes. Los árabes estuvieron en España ...
	El rey rodeó la ciudad. Una noche, un joven  huyó de Madrid y se unió al rey. Los soldados del rey le llamaron gato porque subía por las paredes ágilmente. El rey le mandó que subiese la muralla que rodeaba Madrid y abriese las puertas de la ciudad a ...
	Ahora a los madrileños  se les llama también gatos porque duermen poco. La gente se va muy tarde a sus casas para dormir.
	EL OSO Y EL MADROÑO
	Es el símbolo de Madrid y aparece en su escudo.
	Se ve un oso que se apoya con sus patas y con sus manos abraza el árbol, el madroño. En el siglo XIII había muchos osos en los bosques que rodeaban  Madrid.
	Hace más de 500 años hubo una enfermedad grave en la ciudad. El rey Carlos V también enfermó. Con las hojas del árbol, que en realidad es un arbusto, se pueden hacer infusiones (bebida de agua caliente con plantas). Hay una historia que cuenta que el ...
	en madrid, para ir desde la puerta del sol a la plaza mayor,  tienes que ir por la calle mayor y luego girar a la izquierda en la calle felipe III.
	maria, pedro, carlos y josé se fueron en junio a madrid. allí visitaron el museo del prado y el museo reina sofía. se alojaron en el hotel neptuno que está en la calle alcalá. también fueron al teatro alcazar para ver una obra de títeres de federico g...
	1: La Plaza Mayor
	Busca la Plaza Mayor en este plano y escribe sus coordenadas:  __ __





