Soluciones

Ciudades patrimonio de la humanidad (I)
Nivel B2

1

a. Toledo b. Segovia c. Ávila
Las tres ciudades han sido declaradas Patrimonio de la humanidad por la Unesco.

2

Respuesta libre.

3

2-Ávila 3-Toledo 1-Segovia

4

1. La Unesco.
2. A ciudades con una importancia cultural excepcional a nivel mundial.
3. Sólo una parte, el casco histórico.

5
1. humanidad 2. comunidad 3. conservados 4. hereden 5. disfrutarlos

7
1.
2.
3.
4.

El acueducto.
de la lana / textil
La cristiana, la judía y la musulmana.
Sólo conserva una parte.

8
Es la construcción de la época romana más importante que se conserva en España.

9

El acueducto consta de más de 160 arcos.

11

Son lugares de interés de la comunidad internacional que deben ser protegidos.

1

Soluciones

12

Se empezó a construir en el s. XI sobre los restos de una fortaleza romana.
En la Edad Media se convirtió en una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla.
En el s. XV llegó a ser un suntuoso palacio.

13

La catedral, iniciada en el s. XVI, es otro importante monumento.

14

Edificio religioso: Una iglesia, un convento.
Edificio civil: Un palacio.

16

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

17

1. la muralla, la catedral
2. De iglesias y conventos.
3. sentido religioso

18

1. Dos kilómetros y medio.
2. Medieval.
3. La muralla rodea toda la ciudad antigua. Es la muralla medieval mejor conservada de
España.

19

La catedral fue construida entre los siglos XII y XV.

20

1. Gótico.
2. Sí, está incrustada.

23

Toledo se halla sobre una colina al borde del río Tajo.

24

3-Ciudad
1-Ciudad
4-Capital
2-Capital

importante de los musulmanes.
romana.
de España durante el reinado de Carlos I.
del reino visigodo.

26

Posible respuesta:
Porque hubo una época en que convivieron en la misma ciudad cristianos, judíos y
musulmanes.
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27

Cristianismo: convento, iglesia, monasterio
Islamismo: mezquita
Judaísmo: sinagoga

28

Sus monumentos son obras maestras, creadas en un contexto de convivencia de las tres
grandes religiones.

29

1. gótica
2. 120
3. valiosas

30

Iniciada en el s. XIII, la catedral es una magnífica construcción.

35

Treinta y siete.
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