Contenidos
vocabulario
Vocabulario general.

gramática
Oraciones subordinadas
adjetivas (en la que, en el
que, de los que)
Marcadores discursivos:
Incluso, En fin, De hecho.

funciones
comunicativas
Expresar
consecuencia: por lo
que, de manera que.
Expresar causa:
debido a.

cultura y
sociedad
Asturias: geografía,
lugares, gastronomía,
fiestas.
El Parque Nacional de
los Picos de Europa.

Actividades

Asturias
Nivel B2

Antes de visionar

1 Lee las frases y después expresa tu opinión.
Muchas personas piensan que
España es un país donde
siempre hace sol y buen tiempo.

De hecho, la mayoría de
los turistas van a España
por el sol y la playa.

Ribadesella
Es cierto que hace sol y calor en todo el país.
No es cierto que haga sol y calor en todo el país.

2 Consulta en tu diccionario las palabras que no conoces.
pradera
cordillera
frondoso

lugar con encanto
marea

acantilado
climatología

pendiente

envidiable

salmón
trucha
fermentar

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo e identifica las palabras anteriores.
Para ver el vídeo
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Después de visionar

4 Sitúa en este mapa la Comunidad Autónoma de Asturias.

5 Elige la opción correcta.
1. Desde el punto de vista climatológico, el noroeste de España es ________
al resto del país.
 igual
 diferente
2. En el noroeste de España las lluvias son ________ durante todo el año.
 abundantes
 escasas
3. El mar Cantábrico se encuentra ________ de Asturias.
 al norte
 al sur
4. La cordillera Cantábrica se encuentra ________ de Asturias.
 al norte
 al sur
5. ¿Cómo son los ríos en Asturias?
 Cortos.
 Largos.

6 Fíjate en las expresiones destacadas. ¿Expresan causa o
consecuencia?

1. La montañas están muy
cerca de la costa por lo que
abundan los bellos paisajes.
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2. Los ríos son de fuerte
pendiente debido a la corta
distancia entre las montañas
y el mar.

3. Los ríos son de fuerte pendiente.
De manera que sus aguas son
rápidas y frías, ideales para los
salmones o las truchas.

7 Relaciona las frases del cuadro con una imagen. Después, fíjate en
las palabras destacadas de la frase.
z pueblos marineros con encanto
z las praderas son verdes incluso en verano
z acantilados espectaculares
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Las praderas llegan hasta la misma
costa, en la que también hay acantilados
y pueblos marineros.
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8 Fíjate en la imagen. ¿La marea está alta o baja?
¿Por qué?
Las playas cambian radicalmente
a lo largo del día.

9 Completa la frase con tres palabras.
La capital de Asturias es Oviedo, una ciudad ______ viven unos 200.000
habitantes.

 a la que

 con la que

 de la que

 en la que

Catedral de Oviedo

Casco antiguo de Oviedo

10 ¿En qué parte de Asturias están estas dos iglesias?
Construyeron ambas iglesias
en el año 842.

Iglesia de San Miguel de Lillo

Iglesia de Santa María del Naranco
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11 Elige la opción correcta para completar la frase.
 con el que

 del que

 en el que

El lugar más visitado de Asturias es el Parque Nacional
de los Picos de Europa, _____ se encuentran el
santuario de Covadonga y los lagos Enol y Ercina.
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 por el que
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12 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuál es el deporte del acontecimiento deportivo más singular de Asturias?
2. ¿Cuándo se celebra?

Descenso Internacional del río Sella

13 ¿Qué puedes comer y beber en Asturias?
1. Un plato que se hace con judías blancas y embutidos de cerdo.
2. Un queso excelente.
3. Bebida alcohólica hecha con manzana fermentada.

el cabrales

la fabada
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la sidra
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14 Completa la frase.
Existe una gran variedad de excelentes quesos,
_______ el cabrales es el más popular.

 con el que
 en el que

 de los que
 por los que

15 Completa la frase con las palabras del cuadro.
monumentos z merece
envidiable z verdes

En fin, que por sus paisajes siempre
__(1)__, su naturaleza __(2)__, su
gastronomía y sus __(3)__, Asturias
es un lugar que __(4)__ la pena ser
visitado.

Para aprender más

15 Observa.
Esta zona fue declarada Parque Nacional en 1918,
convirtiéndose así en el primer espacio protegido de España.
Destaca la variabilidad de ecosistemas, la riqueza de la flora
y la fauna, así como la belleza de sus paisajes.
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En el siglo IX casi toda la península Ibérica estaba dominada por
los árabes excepto el norte. En el reino de Asturias nació un estilo
innovador en la arquitectura religiosa prerrománica. Por esta razón,
algunas iglesias de Oviedo y sus alrededores han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

9

