
 
 

 

  



Ciudades del Líbano 
Completa las letras faltantes de las palabras para poder descubrir las 

ciudades libanesas que están marcadas en el mapa. 

  



Conociendo a Gibran Jalil Gibran 
Para conocer más al escritor libanés Gibran Jalil Gibran, te proponemos el 

siguiente test múltiple opción, para cada pregunta debes seleccionar la 

respuesta correcta entre las tres opciones que se te ofrecen. 

 

1 - ¿En qué fecha nació? 

A - 6 de enero de 1883 

B - 19 de junio de 1885 

C - 14 de septiembre de 1884 

  

 2 - ¿A qué año emigra a los Estados Unidos? 

A - 1903 

B - 1885 

C - 1895 

  

3 - ¿Cuál es considerada como su primera obra en lengua árabe? 

A - Alas rotas 

B - La música 

C - El maestro 

 

4 - ¿Qué obra publicada en 1923 es considerada su obra más conocida? 

A - El profeta 

B - Autorretrato 

C - El loco 

 

 

 



Mujeres libanesas 
Las mujeres libanesas se destacan en distintas áreas, marca con una X  cual 

es la profesión, que ejercen cada una de las siguientes mujeres libanesas: 

 

Yasmin  
Hamdan 

 

 Cineasta 

 Abogada 

 Cantante 

  

 

Amal  
Alamuddin 

 

 Deportista 

 Abogada 

 Cineasta 

  

 

Nadine 
Labaki 

 

 Cineasta 

 Deportista 

 Cantante 

  

 

Ray 
Bassil 

 

 Cantante 

 Deportista 

 Abogada 

  

 



Datos de Uruguay y del Líbano 
Completa los casilleros con los respectivos datos de ambos países. 

 

 

 

 

   

 Lema nacional  

   

 Población  

   

 Superficie  

   

 Punto más alto  

   

 Continente  

   

 Dominio web  

   

 Árbol nacional  



Sobre el Líbano 
Realiza el crucigrama y podrás aprender más sobre el Líbano. 

  

HORIZONTAL 

1 - Moneda oficial del Líbano (… libanesa)   

5 - País del que obtuvo la independencia el Líbano   

8 - Obra póstuma de Gibran Jalil Gibran   

9 - Postre tradicional libanés   

10 - Idioma oficial del Líbano   

   

VERTICAL  

2 - Capital del Líbano   

3 - Apellido del presidente del Líbano en el año 2018   

4 - Aldea donde nació el escritor libanés Gibran Jalil Gibran   

6 - Comida tradicional libanesa   

7 - Bebida alcohólica tradicional libanesa  



Feriados de Uruguay y el Líbano 
Para aprender más sobre los feriados de Uruguay y el Líbano, une trazando 

una línea, las preguntas que tienes a la izquierda, con las respuestas 

correctas que están a la derecha.  

 

 

 

 

  

¿Qué mes que tiene 

menos feriados no 

móviles en el Líbano? 

¿En que país se 

conmemora en marzo 

el día del niño? 

¿En el Líbano se 

festeja dos veces la 

navidad? 

¿Cuantos feriados 

tienen en común 

Líbano y Uruguay? 

 

¿Uruguay tiene más 

feriados que el 

Líbano? 

FEBRERO 

TRES 

SI 

LÍBANO 

NO 

URUGUAY 

MARZO 

CUATRO 



Hablando árabe en la escuela 
Aquí tienes algunas palabras en árabe que seguramente usas a diario en la 

escuela. Están presentadas en tres columnas, la primera con la palabra en 

castellano, la segunda con la palabra escrita en árabe y la última con la 

pronunciación en árabe de la palabra. Aprende a pronunciar las palabras 

que te damos y sorprende a tus compañeros y amigos. 

 

PALABRA TRADUCCIÓN PRONUNCIACIÓN 

Alumno طالب Táleb 

Libro كتاب Quíteb 

Escuela مدرسة Madrása 

Lápiz قلم Álam 

Maestro/a معلم Málem 

Computadora كمبيوتر Combiúter 

Líbano نانلب  Lubnén 



Comparando países 
Para comparar el tamaño del Líbano con el de Uruguay, recorta la silueta 

del mapa a escala del Líbano y superponlo al mapa a escala de Uruguay que 

tienes en esta página.  

 

 

 



SOLUCIONES 

Ciudades del Líbano 

 

Conociendo a Gibran Jalil Gibran 

1 - A (6 de enero de 1883) 

2 - C (1895) 

3 - B (La música) 

4 - A (El profeta)  

 

Mujeres libanesas 

Yasmin Hamdan – Cantante 

Amal Alamuddin – Abogada 

Nadine Labaki – Cineasta 

Ray Bassil – Deportista 

 



SOLUCIONES 

Datos de Uruguay y del Líbano 

DATO LÍBANO URUGUAY  
Lema nacional Todos por la patria, la 

gloria y la bandera 
Libertad o Muerte 

Población 6.184.701 3.460.181 
Superficie 10.400 km2 176.215 km2 

Punto más alto Qurnat as Sawda Cerro Catedral 

Continente Asia América 

Dominio web LB UY 

Árbol nacional Cedro Ceibal 
 

Sobre el Líbano 

 

Feriados de Uruguay y el Líbano 

¿Cuantos feriados tienen en común Líbano y Uruguay?: Cuatro 

¿Uruguay tiene más feriados que el Líbano?: No 

¿En qué país se conmemora en marzo el día del niño?: Líbano 

¿En el Líbano se festeja dos veces la navidad?: Si 

¿Qué mes que tiene menos feriados no móviles en el Líbano?: Febrero 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRÉDITOS 

Foto: Templo de Júpiter en Baalbek. 


