
Queridos compañeros: 

 

Somos alumnos/as de 6º A de primaria del colegio Mariana de Pineda, en Sevilla. 

Esta carta os la escribimos con motivo del Día de Andalucía y porque con ella 

queremos contaros algunas cosas sobre nuestra ciudad, como por ejemplo, su historia, 

sus monumentos, donde está situada, su gastronomía, algunos personajes importantes, 

etc. La hemos dividido en partes y hemos añadido fotos para que os hagáis una idea de 

las cosas que os contamos. 

Esperamos que os guste, ya que la hemos preparado con mucho esfuerzo y cariño. 

 

 

¿Dónde estamos? 
 

Nuestra ciudad se encuentra en la provincia de Sevilla, que es una de las ocho 

provincias que compone Andalucía. Limita con las provincias de Málaga y Cádiz al sur, 

Huelva al oeste y  Badajoz  (perteneciente a Extremadura) y Córdoba al norte. 

Nuestro municipio tiene una extensión de 140´8 km2 con una población total 

aproximada de 700.169 habitantes. 

Se puede acceder a Sevilla de muchas maneras: en avión, por el aeropuerto de San 

Pablo; en autobús,  llegando a las estaciones de autobuses de Plaza de Armas o El 

Prado; en barco desde Cádiz, por el puerto de Sevilla;  y, por supuesto,  en coche. 

 

 
 

 

 

Un poco de nuestra historia 
 

          A lo largo de los siglos han pasado por Sevilla numerosas civilizaciones 

diferentes, como los tartessos, los romanos o los árabes. Todas dejaron su “huella” en 

forma de tradiciones, costumbres y monumentos.  



Durante todo este tiempo, Sevilla ha tenido grandes momentos de esplendor, como 

por ejemplo, con el descubrimiento de América en 1492, cuando se convirtió en el 

centro económico del Imperio español. También en el siglo XVI, tuvo un gran 

crecimiento y transformación, siendo una de las ciudades más importantes en el Siglo 

de Oro español. Ya durante el siglo pasado, Sevilla albergó las celebraciones de la 

Exposición Iberoamericana, en 1929, y la Exposición Universal, en 1992. 

El nombre de Sevilla, procede del nombre indígena tartesio Spal, que significa 

"tierra llana". Tras la conquista, los romanos lo modificaron a Hispalis, que en época 

andalusí varió a Isbiliya (en árabe          ), de donde procede la actual forma Sevilla. De 

ahí que a los habitantes de Sevilla, además de sevillanos/as, también se les llame a 

veces hispalenses. 

 

                                   
 

                           El escudo de Sevilla                             La bandera 

 

 

 

Monumentos y lugares más importantes 
 

Los monumentos  más conocidos en Sevilla son la Torre del Oro, la Catedral con la 

Giralda, los Reales Alcázares, el Archivo de Indias y la Plaza de España. Os las 

mostramos en orden: 

      
 

      
 



 
Como curiosidad, ¿sabíais que en la Plaza de España se grabó una de las películas de Star Wars (La 

guerra de las galaxias)? ¡Aquí tenéis la prueba! 

 
 

 

También hay que destacar otros lugares como el mirador Metropol Parasol, 

conocido popularmente como las Setas de la Encarnación, desde donde se ve toda la 

ciudad, o la Torre Cajasol (o Torre Pelli), el edificio más alto de la ciudad, que aún 

está en construcción.  

     
 

 
 

Por la capital hispalense, además, pasa 

el río Guadalquivir, uno de los más 

importantes de España. Como el río 

Guadalquivir es tan grande y caudaloso 

se necesitan puentes para unir la ciudad. 

Algunos de los más famosos son el del V 

Centenario, el puente de la Barqueta, el 

puente del Alamillo o el de Triana. 



 
 

 
 

Sevilla también tiene algunos barrios muy conocidos y bonitos, como el barrio Santa 

Cruz, el barrio de la Macarena o el de Triana. 

               
 

 
 

 

Y por último, queremos que veáis otros lugares de ocio, como son los parques, como 

el de María Luisa o el del Alamillo, y las instalaciones deportivas, entre las que 

destacan el Estadio Olímpico, el Palacio de los deportes, o los estadios de fútbol del 

Betis y el Sevilla: el Benito Villamarín y el Ramón Sánchez Pizjuán. 

 



     
 

    
 

    
 

 

¡Nos vamos de fiesta! 
 

En nuestra localidad, como también pasará en las vuestras, se celebran varias 

fiestas importantes, pero seguramente las que más os sonarán son: la Feria de Abril, 

la Semana Santa y la peregrinación al Rocío. 

 

La Feria de Abril se celebra dos semanas después del Domingo de Resurrección. En 

el recinto ferial, se monta un sinfín de casetas, unas privadas y otras públicas (más de 

1.200 casetas en total), donde se bailan sevillanas, se come, y se divierte todo el 

mundo. También, para los más peques, hay algunas atracciones muy chulas y tómbolas 

de todo tipo en la conocida como “calle del infierno”. ¡Incluso hay un circo! En estos 

días las sevillanas y sevillanos paseamos con los trajes tradicionales entre elegantes 

coches de caballos. 



       
 

      
 

 

La Semana Santa es una fiesta religiosa y cultural en la que, por las calles del 

centro, transcurren hermandades y pasos con las escenas de la vida y la muerte de 

Jesús. Dichas hermandades trabajan todo el año para poder sacar sus pasos a la calle. 

 

      
 

Por otra parte, está la peregrinación a El Rocío. Desde Sevilla  parten cada año 

numerosas carretas con destino a El Rocío (Huelva). Esta romería también es una 

fiesta de carácter religioso dedicada a la Virgen del Rocío. Con el paso de los años ha 

sufrido algunos cambios pero su contenido esencial sigue siendo el mismo. 

 

 
 

 



Mmm qué hambre… 
 

La mayoría de los platos y bebidas que os vamos a enumerar son también muy típicos 

de toda Andalucía, aunque en cada lugar se prepara dándole su toque especial. 

La comida sevillana no es difícil de elaborar, pero sus ingredientes son tan sabrosos, 

que os encantarán. 

 

Algunos platos para almorzar son: las aceitunas, el gazpacho, el cocido, los huevos a 

la flamenca, el rabo de toro, el  “pescaíto” frito, las pavías de pescado, pinchos 

morunos, los caracoles, las huevas “aliñás” y el “tapeo” (los montaditos,las tapas...etc.). 

No podemos olvidarnos del famoso “serranito”, un bocadillo hecho con filetes de pollo 

o de cerdo, pimiento frito, jamón y tomate, que va acompañado de alguna salsa y 

patatas fritas. 

         
 

Para beber: el rebujito (sobre todo en la feria), la manzanilla, la cerveza 

Cruzcampo, el vino fino o el mosto. 

 

             
 

De repostería, hay muchas cosas que están buenísimas, como los pestiños, las 

torrijas, los mantecados (sobre todo en Navidad), los cortadillos, los mostachones, 

etc.  

 

         



“Tu cara me suena” 
La ciudad de Sevilla ha dado ha tenido y sigue teniendo personas muy conocidas en 

el mundo de la literatura, el cine, la música, el deporte, etc. Sería difícil nombrarlos a 

todos, así que hemos hecho una pequeña selección. 

 

Literatura 

               
                        Antonio Machado            Gustavo Adolfo Bécquer           Luis Cernuda  

 

 

Pintura 

          
Diego de Silva Velázquez      Bartolomé Esteban Murillo 

 

 

Música 

             
      Cantores de Híspalis            Raimundo Amador               Triana                          El Arrebato   

 

 

Cine y televisión 

                         
Paco León (actor)             Paz Vega (actriz)        María Galiana (actriz)     Los Morancos (humoristas) 

 



Deporte 

                
    Marina Alabau                      Sergio Ramos                 Manuel Olmedo              Blanca Manchón 

(campeona olímpica de Windsurf)  (futbolista campeón del mundo) (atleta campeón de Europa)  (campeona mundial de piragüismo) 

 

 

 

¿Por qué deberíais visitar Sevilla? 

 

Después de haber leído nuestra carta, nos gustaría explicaros resumidamente las 

razones por la  que deberíais visitar nuestra ciudad: 

 

1.  Hay muchas cosas que ver: monumentos, teatros, exposiciones, conciertos, 

etc. Ningún día te aburrirás y aprenderás muchas cosas interesantes. 

 

 

2. Si algún día no te apetece ir de turismo puedes ir a cualquiera de sus 

parques, ¡hay mucho espacio para jugar! 

 

 

3. Si vienes a hacer compras, hay millones de tiendas y centros comerciales. 

Seguro que encuentras lo que buscas. 

 

 

4. En verano puedes ir al Aquopolis, un parque acuático, y casi durante todo el 

año puedes ir también a Isla Mágica  donde hay atracciones de todo tipo: 

montaña rusa, caída libre, atracciones de agua... 

 

 

5. Hay montones de restaurantes y bares en Sevilla, así que tranquilo, ¡no vas a 

pasar hambre! 

 

 

Muchas gracias por leer nuestra carta, esperamos que hayáis aprendido cosas sobre 

Sevilla, porque nosotros estamos deseando saber cosas sobre las vuestras. 

Y si decidís hacer una visita, ya sabéis… ¡Os esperamos con los brazos abiertos! 

 
Posdata: tenemos un blog en internet  (www.ciberclase6.wordpress.com) . Podéis visitarlo si 

queréis y comentarnos que os parecido la carta. 

http://www.ciberclase6.wordpress.com/

