Contenidos
vocabulario
Historia y
arquitectura.

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

funciones
comunicativas
Describir lugares.

cultura y sociedad
Monumentos e historia
de Tarragona, Cuenca y
San Cristóbal de la
Laguna.

Actividades

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

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

a.

c.

2 Localiza en el mapa Tarragona y
Cuenca.
San Cristóbal de la Laguna está muy
cerca de Santa Cruz de Tenerife.

Mientras visionas

3 Escucha y comprueba en qué orden habla de estas ciudades.
❑ San Cristóbal de La Laguna
❑ Tarragona
❑ Cuenca
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 Completa el texto con las palabras del cuadro.
conserven ⚫ excepcional
valiosos ⚫ cultural

La Unesco otorga el título de
patrimonio __(1)__ de la humanidad
a lugares con un valor cultural
__(2)__. De esta forma ayuda a los
países a que __(3)__ y protejan
lugares especialmente __(4)__.

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad en
Tarragona, el casco histórico o los restos arqueológicos?
2. ¿Qué han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad en
Cuenca y en La Laguna, los cascos históricos o los restos arqueológicos?

6 Completa la frase y fíjate en la estructura pasiva.
Los __(1)__ de Tarragona, así
como los __(2)__ de Cuenca y
San Cristóbal de La Laguna,
han
sido
declarados
patrimonio
cultural
de
la
humanidad por la Unesco.
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Actividades

7 Escucha de nuevo el fragmento sobre Tarragona. Identifica estas
palabras y asegúrate de que sabes su significado.
anfiteatro

gladiador

exhibición

mosaico

foro

8 ¿Qué significa Tarraco?
9 Elige la opción correcta.
¿Cuándo fue la época de máximo esplendor de
la ciudad?
❑ Desde el siglo I después de Cristo hasta
el siglo III después de Cristo.
❑ Desde el siglo I antes de Cristo hasta el
siglo III después de Cristo.
❑ Desde el siglo I antes de Cristo hasta el
siglo II después de Cristo.

10 La ciudad contaba con edificios monumentales. ¿Para qué servían?
Completa las frases.

foro ⚫ circo ⚫ anfiteatro

En el __(1)__ se celebraban
espectáculos como exhibiciones
atléticas y luchas de gladiadores.

En el __(2)__ se encontraban
los edificios administrativos,
religiosos y el mercado.

En el __(3)__ se celebraban
carreras de carros.
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Actividades

11 Explica con otras palabras esta frase.
La ciudad alcanzó un gran
desarrollo urbanístico.

Este es el plano de como
se cree que era Tarraco.

12 ¿Qué puedes encontrar en el museo arqueológico?
mosaicos ⚫ esculturas ⚫ juguetes ⚫ vasijas

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5

Actividades

13 Fíjate.
Usamos esta palabra para dar
una información que refuerza la
idea que se ha dicho antes.

Tarragona fue una poderosa
ciudad, incluso llegó a ser la
capital de una provincia romana
en la Península Ibérica.

En el museo arqueológico se
conservan esculturas, mosaicos
y vasijas. Incluso se conservan
juguetes de aquella época.

14 Escucha de nuevo el fragmento sobre Cuenca. Identifica estas
palabras y asegúrate de que sabes su significado.
fortificado

fin

barranco

defensivo
edificar

conquistar
gótico

15 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuál es el estado de conservación de su ciudad medieval?
2. ¿Cuál es el monumento más característico de la ciudad?
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Actividades

16 Escucha el vídeo y elige la opción correcta.
1. La ciudad fortificada fue construida por ______.
❑ los árabes
❑ los castellanos
2. Posteriormente, la ciudad fue conquistada por ______.
❑ los árabes
❑ los castellanos
3. La construcción de la Catedral fue iniciada ______.
❑ en el siglo XI.
❑ en el siglo XII.
La ciudad medieval se encuentra al
❑ en el siglo XIII.
borde de unos barrancos formados
por dos ríos.

17 ¿Cuál es la característica más destacable
de la Catedral?

18 Relaciona.
1. Excelente estado ⚫

⚫ romana

2. Está al borde ⚫

⚫ cultural

3. Patrimonio ⚫

⚫ arqueológico

4. Época ⚫

⚫ de conservación

5. Ciudad ⚫

⚫ de un barranco

6. Resto ⚫

⚫ poderosa
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Actividades

19 ¿Qué sabes de La Laguna? Elige la frase correcta.
1. Es la primera ciudad española que
______ de una forma planificada.
❑ fue destruida
❑ fue fortificada
❑ fue urbanizada
2. Su trazado original del siglo XV se
conserva ______.
❑ intacto
❑ reconstruido
❑ destruido

20 Completa el texto.
⚫ las casas bajas
⚫ los colores
⚫ geométrica
La disposición __(1)__ de sus
calles,
__(2)__
de
los
comerciantes y __(3)__ de las
fachadas son características que
comparte con varias ciudades
latinoamericanas.

21 Responde a las preguntas.
San Cristóbal de La Laguna es
importante por haber sido la
primera ciudad construida como
ciudad de paz.

1. ¿Qué quiere decir ciudad de
paz?
2. ¿Qué importancia tuvo en las
ciudades americanas?
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Actividades

22 Fíjate, puedes expresar dos ideas en una oración.
Después, escribe frases como el modelo.
•
•

•
•

•

Tarragona en la época romana se
llamaba Tarraco.
Tarragona fue una poderosa ciudad.

1. La ciudad, que…

La ciudad alcanzó un gran
desarrollo urbanístico.
La ciudad contaba con edificios
monumentales.

El anfiteatro tenía una capacidad
para 15.000 personas.
En el anfiteatro se celebraban
espectáculos.

•

•
•

•
•

•
•

Tarragona, que en la época
romana se llamaba Tarraco,
fue una poderosa ciudad.

2. En el anfiteatro…

El circo tenía una capacidad
para 25.000 personas.
En el circo se celebraban
carreras de carros.

3.

Las Casas Colgadas son el monumento
más característico de la ciudad.
Las Casas Colgadas son viviendas
edificadas en lo alto de un barranco.

La catedral fue iniciada en el s. XII.
La catedral es la primera catedral
gótica de España.
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4.

5.

Actividades

23 Completa el texto con las palabras del cuadro.
un valor ⚫ generaciones ⚫ manos
patrimonio ⚫ una herencia ⚫ antepasados

Todo este __(1)__ cultural, que
tiene __(2)__ universal excepcional,
es __(3)__ recibida de nuestros
__(4)__. Ahora lo tenemos en
nuestras __(5)__ y las futuras
__(6)__ lo deben heredar.

Para aprender más

24 Fíjate en cómo escribimos estas fechas.
 El siglo I antes de Cristo.
El s. I a C.
 El siglo I después de Cristo.
El s. I d C.

25 El nombre actual de muchas ciudades españolas procede del nombre
que le dieron los romanos. ¿Cómo crees que llamaban a estas ciudades?
Tarraco

Pontem Veteras

Caesar Augusta
Toletum
1.
2.
3.
4.
5.

Valentia
Barcino

Tarragona: _______________
Barcelona: _______________
Zaragoza: _______________
Cádiz: _______________
Pontevedra: ______________

Legio
Cartago Nova

6.
7.
8.
9.

10

Gades

Toledo: _______________
Valencia: _______________
Cartagena: _______________
León: _______________

Actividades

26 Fíjate.

Tarraco llegó a ser la
capital de una extensa
provincia romana en la
Península Ibérica.

En la época del Imperio
Romano, la Península Ibérica
estaba
dividida
en
tres
provincias:
Tarraconensis,
(capital Tarragona), Baetica
(capital Córdoba) y Lusitania
(capital Mérida).
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