Contenidos
vocabulario
Historia y
arquitectura.

gramática
Oraciones relativas
explicativas.
Oraciones pasivas.
Participio con
complementos.

funciones
comunicativas
Describir lugares.

cultura y sociedad
El título de Patrimonio cultural
de la humanidad de la
Unesco.
Monumentos e historia de
Segovia, Ávila y Toledo.

Actividades

Ciudades patrimonio de la humanidad (I)
Nivel B2
Antes de visionar

1 ¿En qué ciudades se encuentran estos lugares?
b.

a.

c.

¿Qué tienen en común Ávila, Toledo y
Segovia? Localízalas en el mapa.

2 ¿Sabes qué significa que un lugar
está declarado Patrimonio de la
humanidad? ¿En tu país hay lugares
patrimonio de la humanidad?

Mientras visionas

3 Escucha y comprueba en qué orden habla
de estas ciudades.
❑ Ávila
❑ Toledo
❑ Segovia

Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 Responde a las preguntas.
1. ¿Quién otorga el título de ciudad Patrimonio de la
humanidad?
2. ¿A qué ciudades se les otorga?
3. ¿Son Patrimonio de la humanidad las ciudades
enteras o sólo una parte?

Unesco: acrónimo en
inglés de Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.

5 Completa el texto con las palabras del cuadro.
hereden ⚫ comunidad ⚫ humanidad
disfrutarlos ⚫ conservados

Las ciudades Patrimonio cultural
de la __(1)__ son lugares de
interés
de
la
__(2)__
internacional que deben ser
protegidos y __(3)__ para que
las futuras generaciones los
__(4)__ y puedan __(5)__.

3

Actividades

6 Escucha de nuevo el fragmento sobre Segovia. Identifica estas palabras
y asegúrate de que sabes su significado.
albergar

muralla

casco antiguo

arco

fortaleza

convento

esplendor

suntuoso

7 Elige la opción correcta.
1. Según el vídeo, ¿cuál es el monumento más importante de la ciudad?
❑ La catedral.
❑ El Alcázar.
❑ El acueducto.
2. Segovia vivió una época de esplendor gracias al comercio __________ y la
industria __________.
❑ de la carne / de la alimentación
❑ de la lana / textil
❑ de obras de arte / cultural
3. ¿Qué culturas han pasado por Segovia?
❑ La cristiana, la judía y la musulmana.
❑ La cristiana, la griega y la musulmana.
❑ La cristiana, la protestante y la judía.
4. ¿La ciudad conserva murallas?
❑ No, fueron destruidas.
❑ Sí, las conserva todas.
❑ Sólo conserva una parte.

8 ¿Qué sabes del acueducto?
Elige la frase correcta.
❑ Es la construcción de la época

romana más importante que se
conserva en España.
❑ Es una de las construcciones de la
época romana más importantes que
se conservan en España.
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Actividades

9 Las tres frases son correctas.
¿Cuál dicen en el vídeo?
 El acueducto se compone de más de 160
arcos.
 El acueducto consta de más de 160 arcos.
 El acueducto está formado por más de 160
arcos.

10 Fíjate en las formas verbales.
 Los romanos construyeron el acueducto.
 El acueducto fue construido por los romanos.

fue construido
Los verbos en forma pasiva se
forman con el verbo ser y un
participio.

Si mencionamos a la persona
que hace la acción, usamos la
palabra por.

 (las personas) Han levantado muchos edificios históricos en el casco
antiguo.
 Muchos edificios históricos han sido levantados (por las personas) en el
casco antiguo.
En general, las construcciones pasivas sólo se usan en la
lengua culta, como textos periodísticos e históricos.

11 Busca un verbo en forma pasiva en el texto del ejercicio 5.
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Actividades

12 ¿Qué sabes del Alcázar? Elige la frase correcta.
Se empezó a construir en el s. XI... ⚫

En la Edad Media se convirtió... ⚫

En el s. XV llegó a ser... ⚫

⚫ ...un suntuoso palacio.
⚫ ...en una de las residencias
favoritas de los Reyes de Castilla.
⚫ ...sobre los restos de una
fortaleza romana.

13 Fíjate, puedes decir lo mismo de varias formas. Escucha de nuevo
el vídeo y selecciona la frase que dicen.
 La catedral es otro importante monumento
y fue iniciada en el s. XVI.
 La catedral, iniciada en el s. XVI, es otro
importante monumento.
 La catedral es otro importante monumento
y la iniciaron en el s. XVI.
 La catedral, que fue iniciada en el s. XVI, es
otro importante monumento.

14 Una catedral es un edificio religioso. Di dos ejemplos más de edificios
religiosos. Di también un ejemplo de edificio civil.
Edificio religioso: ______________________
Edificio civil: ______________________
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Actividades

15 Escucha de nuevo el fragmento sobre Ávila. Identifica estas palabras
y asegúrate de que sabes su significado.
rodear

incrustado

gótico

16 Se puede expresar una idea de varias formas correctas.
¿Cuál dicen en el vídeo?

 Ávila es una pequeña ciudad. Está a
1130 metros de altitud.
 Ávila es una pequeña ciudad situada a
1130 metros de altitud.
 Ávila es una pequeña ciudad. Está
situada a 1130 metros de altitud.

17 Elige la opción correcta.
1. El monumento más importante
importante, ___________.
❑ la muralla, la catedral
❑ la catedral, la muralla

es

___________

2. Según el vídeo, ¿de qué está llena la ciudad?
❑ De palacios y museos.
❑ De fábricas y comercios.
❑ De iglesias y conventos.
3. Ávila es una ciudad con un profundo ___________.
❑ sentido religioso
❑ carácter industrial
❑ carácter comercial
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y

el

segundo

más

Actividades

18 ¿Qué sabes de la muralla de Ávila?
1. ¿Qué longitud tiene?
2. ¿Qué origen tiene: romano, árabe o medieval?
3. ¿Por qué es importante?

19 Escribe esta frase en forma pasiva.
Construyeron la catedral
entre los siglos XII y XV.

20 Responde a las preguntas.
1. ¿De qué estilo arquitectónico es la catedral?
2. ¿La catedral está cerca de la muralla?

21 Fíjate.

La parte trasera de la
catedral forma parte de
la muralla.
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Actividades

22 Escucha de nuevo el fragmento sobre Toledo. Identifica estas
palabras y asegúrate de que sabes su significado.
se halla

colina

sinagoga

mezquita

civilización

monasterio

obra de arte

valioso

milenio

obra maestra

23 Completa la frase con las palabras del cuadro.
una colina ⚫ al borde ⚫ se halla
del río Tajo ⚫ sobre

Toledo _________________
_______________________.

24 Ordena cronológicamente estas etapas de la historia de Toledo.
❑ Ciudad importante de los musulmanes.
❑ Ciudad romana.
❑ Capital de España durante el reinado de
Carlos I.
❑ Capital del reino visigodo.

Es una ciudad con más de
dos milenios de historia.
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Actividades

25 Fíjate.
Los visigodos reinaron en la
Península Ibérica en el período
entre el Imperio Romano y la
dominación musulmana.

26 ¿Por qué se le llama la ciudad de las tres culturas?
27 ¿Con qué religión relacionas estos edificios?
convento ⚫

⚫ Islamismo

iglesia ⚫
mezquita ⚫
monasterio ⚫

⚫ Cristianismo
⚫ Judaísmo

sinagoga ⚫

10

El casco histórico está
lleno de monasterios,
conventos, iglesias,
mezquitas y sinagogas.

Actividades

28 Fíjate, puedes decir lo mismo de varias formas. ¿Cuál dicen
en el vídeo?
 Sus monumentos son obras maestras, creadas en un contexto de
convivencia de las tres grandes religiones.
 Sus monumentos son obras maestras. Las crearon en un contexto de
convivencia de las tres grandes religiones.
 Sus monumentos son obras maestras que fueron creadas en un contexto
de convivencia de las tres grandes religiones.

29 ¿Qué dicen en el vídeo sobre la
catedral? Elige la opción correcta.
1. Es una construcción ______.
❑ visigoda
❑ gótica
❑ medieval
2. Tiene ______ metros de largo.
❑ cien metros
❑ ciento diez
❑ ciento veinte
3. Está llena de ______ obras de arte.
❑ abundantes
❑ valiosas
❑ caras

30 Fíjate, puedes decir lo mismo de varias formas. ¿Cuál dicen
en el vídeo?
 La catedral es una magnífica construcción que iniciaron en el s. XIII.
 Iniciada en el s. XIII, la catedral es una magnífica construcción.
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31 Fíjate, puedes expresar dos ideas en una oración.
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

El acueducto es el monumento
más importante de la ciudad.
Lo construyeron los romanos en
el siglo I d C.

El acueducto, que es el
monumento más importante
de la ciudad, lo construyeron
los romanos en el siglo I d C.

La ciudad vieja de Segovia
conserva parte de las murallas.
La ciudad vieja de Segovia
alberga numerosos palacios,
iglesias y conventos.

La ciudad vieja de Segovia,
que conserva parte de las
murallas, alberga numerosos
palacios, iglesias y conventos.

Ávila está llena de iglesias y
conventos.
Es una ciudad con un profundo
sentido religioso.

Ávila, que está llena de iglesias
y conventos, es una ciudad con
un profundo sentido religioso.

Toledo se halla sobre una colina
al borde del río Tajo.
Es una ciudad con más de dos
milenios de historia.

Toledo, que se halla sobre
una colina al borde del río
Tajo, es una ciudad con más
de dos milenios de historia.

Estas tres ciudades albergan
gran cantidad de edificios
históricos e importantes obras de
arte.
Estas tres ciudades merecen la
pena ser visitadas.

Estas tres ciudades, que
albergan gran cantidad de
edificios históricos e
importantes obras de arte,
merecen la pena ser visitadas.
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Para aprender más

32 Fíjate.
Toledo fue la capital de España
durante muchos años, hasta
que en 1563 la capital fue
trasladada a Madrid.

Santa Teresa de Jesús es
uno de los personajes más
importantes de Ávila.

33 Traduce esta frase.
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34 Observa estas entradas. Fíjate en el precio y en las normas
para visitar estas catedrales.
Estas tres ciudades merecen
la pena ser visitadas.

35 Según el vídeo, ¿cuántos lugares en España han sido declarados
Patrimonio de la humanidad?
En total, en España hay 37 lugares
Patrimonio cultural de la humanidad,
entre los que se encuentran los
cascos
históricos
de
Córdoba,
Santiago de Compostela, Salamanca,
Cuenca, San Cristóbal de La Laguna
y Tarragona.
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