Contenidos
vocabulario
Vocabulario
general.

gramática
Contraste SABER
/ CONOCER.

funciones
comunicativas
Preguntar por el
conocimiento de
algo. Expresar
conocimiento y
desconocimiento.

cultura y sociedad
Gerona, lugares turísticos y de interés.
La fiesta Tiempo de Flores (Temps de
Flors) de Gerona.
Localizaciones en Gerona de la serie
de televisión Juego de Tronos.
Nombres castellanizados de ciudades.

Actividades

Un paseo por Gerona
Nivel B1
Antes de visionar

1 ¿Conoces Gerona? ¿Sabes algo de esta ciudad?
¿Conoces Gerona? Yo
no he estado nunca.

¿Has oído hablar de
Juego de Tronos?

¿Conoces Juego de Tronos (Game of
Thrones)?
¿Sabes algo de esta serie de televisión?

¿Crees que puede haber alguna relación entre la serie Juego de Tronos y
la ciudad de Gerona?

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
acogedor
rodar

reflejar
escena

animado

la serie

temporada

capítulo

Mientras visionas

3 Escucha y descubre por qué quiere ir a Gerona.
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 ¿Qué sabes ahora de la ciudad de Gerona?
1.
2.
3.
4.

Quiero ver con mis propios
ojos esos lugares.

Tamaño:
Ubicación:
Habitantes:
Ríos:

5 Expresiones para expresar conocimiento y desconocimiento.






¿Has oído hablar de…?
¿Qué sabes de…?
¿Sabes dónde…?
¿Sabes desde dónde…?
¿Sabes por qué…?







He oído que en Gerona se
rodaron algunas escenas
de la sexta temporada.

No sabía que…
No sé qué pasa.
He oído que…
Si no lo sabes, te puedo decir que…
Si no lo conoces, te puedo decir que…

Si no la conoces, te puedo
decir que es una serie de
televisión de mucho éxito.

6 Completa las frases con las palabras del cuadro. ¡Atención!, una no se
puede poner.
estupendos ⚫ animadas ⚫ acogedores
encanto ⚫ recogen ⚫ reflejan

Los colores de las fachadas
son __1__ y se __2__ en
el agua, me encanta.

También tiene __3__
terrazas y lugares __4__.

La ciudad tiene muchos
lugares con __5__.
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Actividades

7 Responde las preguntas.

1. ¿Dónde se encuentran los
principales edificios históricos?

2. ¿Qué sabes del barrio judío?

3. ¿Qué sabes de la muralla?

4. ¿Qué sabes de la catedral?

8 ¿Qué le sorprende cuando llega a Gerona? ¿Qué se está celebrando?

No sé qué pasa.
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9 Completa el texto con las palabras del cuadro.
¡Atención!, una no se puede poner.
voluntariamente ⚫ escaparates ⚫ celebra
adornada ⚫ patios ⚫ con dinero ⚫ se decoran

Me dicen que durante nueve días la ciudad permanece __1__ con
plantas y flores. Esta fiesta se __2__ todos los años en mayo, la
primera vez fue en 1954. Muchos vecinos participan __3__ en la
organización. Muchos monumentos, jardines, rincones de la ciudad,
__4__ de casas y __5__ de tiendas se __6__.

10 Completa las frases con la mejor opción.
1. Algunas decoraciones pueden ser de flores simplemente…
❑ porque las flores son el elemento principal de esta fiesta.
❑ y otras son obras artísticas más elaboradas.
❑ y otras flores se venden en las principales tiendas.
2. Hay un concurso que premia…
❑ las exposiciones más grandes.
❑ las exposiciones más caras.
❑ las mejores exposiciones.
3. Le encanta entrar en los patios húmedos…
❑ porque está más fresco y se protege del calor.
❑ porque puede oler el aroma de las flores.
❑ porque allí las flores son más bonitas.
4. Hay exposiciones realmente bonitas donde todo el mundo…
❑ quiere llevarse las flores como recuerdo.
❑ quiere hacer fotos o hacerse selfies.
❑ quiere comprar las flores que se exponen.
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11 Responde las preguntas.

1. ¿Sabes en qué capítulos aparecen estos lugares?
2. ¿Sabes dónde grabaron estas escenas?

3. ¿En qué capítulos aparece este edificio?
4. ¿Sabes qué sucede delante de este edificio en la serie?

5. ¿Sabes en qué capítulo grabaron esta escena delante de la catedral?
6. ¿Qué hicieron con los efectos especiales?

Finalmente sé dónde
rodaron la serie.

7. ¿Qué sucede en este arco en la serie?
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Actividades

8. ¿Sabes en qué se convierte este lugar en el séptimo capítulo?

9. ¿Qué sucede en este puente?

10.
11.

¿En qué capítulo aparece esta calle?
¿Qué sucede en esta calle y en este edificio?

12.

¿Qué es en realidad este lugar que aparece en el décimo capítulo?
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Para aprender más

12 ¿Eres un fan de Juego de Tronos? ¿Qué puedes explicar del
argumento de esta serie de televisión?
Juego de Tronos es una serie de
televisión norteamericana con
gran éxito de crítica y de público
que está considerada una de las
mejores de la historia. Desde el
estreno de la primera temporada
en 2011, ha recibido numerosos
premios.

Además de Gerona, se han
rodado otros capítulos de Juego
de tronos en diversos lugares de
España, como Sevilla, Córdoba
o Peñíscola.
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13 Fíjate.

Desde 1958 cada año se celebra una
exposición de flores en Gerona que
en lengua catalana se llama Temps
de Flors. Con el paso del tiempo se
ha ido ampliando a distintos lugares
de la ciudad, ha ido recibiendo más
visitantes y teniendo más éxito.

Muchos nombres de ciudades
tienen una forma castellanizada,
por ejemplo:
Nápoles → Napoli
Múnich → München
Londres → London
Nueva York → New York
Colonia → Köln
Varsovia → Warszawa
Amberes → Antwerpen
La Haya → Den Haag
Viena → Wien

El nombre de esta ciudad en
lengua catalana es Girona y en
español es Gerona, puedes
encontrarlo de las dos formas.
Esto también sucede con otras
poblaciones de zonas bilingües,
como La Coruña (español) y A
Coruña
(gallego),
Alicante
(español) y Alacant (catalán) o
Ibiza
(español)
y
Eivissa
(catalán).

9

