ficha introductoria
nombre de la actividad De ruta por Valencia.

autor/es

Inmaculada BARBASÁN ORTUÑO, Estrella A. REDONDO ARJONES y Mª José SOLOMANDO FIÉRREZ.

nivel y destinatarios

B1.

duración

1 hora y 30 minutos.

objetivos

El alumno se familiariza con el ambiente de la ciudad en la que va a vivir durante unos meses y
comparte su experiencia.

destrezas

Comprensión escrita, expresión oral y comprensión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Léxico relacionado con la historia de la ciudad y su gastronomía.

dinámica

Individual, en grupos pequeños de tres o cuatro personas y en grupo grande.

material y recursos

Fotocopias de la actividad y material audiovisual IUUQXXXZPVUVCFDPNXBUDI WH0RG;+0Q)L

secuenciación

La actividad comienza con una toma de contacto con la cultura y geografía españolas: los alumnos
deben relacionar en pequeños grupos cada una de las frases con una ciudad o comunidad autónoma.
A continuación, se presenta un texto con la leyenda del murciélago en la conquista de Valencia por
Jaime I y se trabaja el vocabulario que puede presentar problemas de comprensión, ofreciendo una
lista desordenada de sinónimos para que sustituyan las palabras subrayadas. Se les pregunta si
conocen algún otro animal relacionado con la historia de un país o de una ciudad.
El tercer ejercicio consiste en ver dos veces un vídeo sobre la ciudad de Valencia. El primer visionado
se realiza sin darles ninguna instrucción con el fin de que concentren su atención en el mismo. A
continuación, comentan con el compañero las preguntas de verdadero o falso e intentan contestarlas
y, por último, vuelven a ver el vídeo para confirmar sus respuestas. En este segundo visionado se para
la emisión en los últimos minutos para averiguar qué es lo que más les gusta de Valencia a las
personas que han aparecido en él; los alumnos también aportan sus opiniones.
Seguidamente, leemos las reflexiones y consejos de alumnos Erasmus de nivel B1 que ya han vivido
en Valencia y se comenta en gran grupo, identificando después algunos de los edificios más
destacados de la ciudad.
Para terminar, se lleva a cabo una puesta en común oral sobre los lugares o actividades que más les
gustan de Valencia y que recomendarían a sus compañeros.
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1. ¿Sabes a qué ciudades o comunidades de España se refieren estas
frases?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si vamos allí de turismo, podremos visitar el museo Guggenheim del
arquitecto Frank Gehry.
Es famosa por su preciosa mezquita.
La sidra es su bebida más típica.
Allí se puede visitar el volcán del Teide.
En su plaza principal hay una osa apoyada en un árbol llamado
madroño.
Allí murió Gaudí.
Almodóvar y Don Quijote nacieron allí.
En número de población, es la cuarta ciudad de España, con algo
más de 700.000 habitantes.
En estas comunidades hay dos lenguas oficiales.
La denominación de origen (D.O.) de los vinos de esta región es una
de las más conocidas internacionalmente.
Allí termina una de las peregrinaciones católicas más importantes.
La montaña de Sierra Nevada está allí. También La Alhambra.
Sus impresionantes murallas son las mejor conservadas de toda
España.
En este lugar nació Picasso.
El acueducto es la joya de esta ciudad.
Su animal heráldico (el animal que aparece en su escudo) contiene
las cinco vocales:
m _ r c_ _ l_ g _ .
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2. Lee la leyenda acerca de este animal:
El ______________ es un animal propio de los terrenos pantanosos
cercanos a la ciudad de Valencia porque se alimenta de los mosquitos
e insectos que proliferan en ellos.
En el s. XIII, el rey de Aragón, Jaime I, emprendió la conquista del Reino
de Valencia, que estaba dominada por los musulmanes, y sitió la
ciudad fuera de las murallas, en el arrabal de Ruzafa.
Según la tradición popular, fue entonces cuando un murciélago hizo el
nido en la parte alta de la tienda del rey. Una noche en que el ejército
cristiano dormía tranquilo se oyeron cerca de la tienda del rey extraños
golpes de un instrumento musical que parecía un tambor. Un soldado
despertó al rey, alertándolo; este enseguida ordenó extremar la
vigilancia. Entonces se dieron cuenta de que los árabes estaban cerca
del campamento y dieron la alarma; todos los soldados se levantaron
rápidamente y tomaron las armas. Se produjo una feroz batalla, en la
cual muchos moriscos murieron, por eso finalmente su ejército se retiró.
Después, el rey quiso premiar al que les había avisado con golpes de
tambor; su sorpresa fue grande cuando supo que el aviso lo había dado
el murciélago: el animalito se había dejado caer muchas veces con
todas sus fuerzas para avisar al rey. Como premio a su decisiva ayuda,
Jaime I hizo poner el murciélago en la parte más alta del escudo real y
en el de la ciudad de Valencia.
¿Entiendes todo? Antes de pedir ayuda a tu profesor, con tus
compañeros intenta sustituir las palabras en negrita por un sinónimo:
- árabes – una terrible lucha - fundamental – aumentar –
- inmediatamente - el hogar - rodeó – empezó – el barrio –
- avisándolo Y ahora, ¿lo entiendes?
¿Conoces otros animales relacionados con algún país o ciudad? ¿Sabes por
qué motivo fueron elegidos?
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3. A continuación vamos a ver un vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=4gOqfZJOpHk

sobre

Valencia:

Ahora vas a ver otra vez el video; las siguientes afirmaciones, ¿son
verdaderas o falsas?
1. Al inicio del programa nos ofrecen una vista panorámica de: el
centro histórico, el Miguelete, el puente de Calatrava, la Ciudad de
las Ciencias y el puerto
2. Ambas chicas nos recomiendan visitar el centro, el Carmen y la
Ciudad de las Ciencias.
3. Valencia es una ciudad ideal para ir en bici por tres razones: el
clima acompaña, no es una ciudad montañosa y en poco tiempo
te plantas en cualquier sitio.
4. La catedral de Valencia se construyó sobre un antiguo
cementerio
5. Cuando está despejado desde el Miguelete se puede ver la Isla
de Ibiza
6. En 1957 el río Turia se desbordó y muchas personas se quedaron
sin hogar
7. El parque del Turia se extiende desde la playa hasta el parque
de Cabecera
8. Santiago Calatrava diseñó él solo la Ciudad de las Artes y las
Ciencias
9. La presentadora afirma que el Mercado Central y la Estación de
Trenes son de estilo modernista
10. Los ingredientes básicos de la paella que come la presentadora
son: pollo, conejo, baxoqueta, garrafón y alcachofas
11. La zona más bonita y animada para salir por la noche es la del
puerto
12. Según el camarero de El café Madrid, la receta del agua de
Valencia lleva: vodka, ginebra, martini, naranja, frutas naturales,
champagne y un toque de pimienta. ¡Una bomba!
13. El Nesthotel está pensado para personas con alto poder
adquisitivo
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Para terminar, completa con las palabras que faltan las últimas afirmaciones
del video sobre Valencia:
•
•
•

Tengo que decir que ____ ________________, eso fue lo que más me
gustó.
Lo que más me gusta, pues _______ __________, ________ _________
________ ___________ (….) es una ___________ _________ _____________.
De Valencia, digamos _____ _____________ _______ ___________ la
ciudad.

Y a ti ¿qué es lo que más te gusta de la capital del Turia?
4. Aquí tienes dos textos escritos por estudiantes de español para
conocer Valencia y moverte mejor por ella.

Instrucciones para encontrar una habitación en Valencia como
Erasmus
(Florian, alemán, 25 años)
Como encontré una habitación buena en una casa antigua,
quiero darte unas recomendaciones si vienes a Valencia para pasar un
tiempo de Erasmus y necesitas una habitación.
Primero, ve muy temprano a Valencia, con tiempo suficiente antes
del inicio del semestre. Entonces, para encontrar una habitación utiliza
las listas de habitaciones de las universidades UV y Politécnica. Además,
visita la página web www.loquo.es y mira los anuncios en la calle. En
general, no alquiles una habitación antes de venir a Valencia porque las
fotos pueden mostrar una falsa realidad y, además, es mejor ver
también los alrededores del piso.
Antes de buscar una habitación, cómprate una tarjeta de prepago
para tu móvil. Puedo recomendarte Yoigo porque tiene una buena red
y tarifas baratas.
Si tienes la oportunidad, cómprate una bicicleta para llegar mejor a
las reuniones para ver las habitaciones.
Para decidir mejor, ten en cuenta el posible camino desde el piso a
la universidad; y no solo mires unos pisos sino muchos, porque hay
grandes diferencias en la calidad y el tamaño de las habitaciones
incluso por el mismo precio.
La última y más importante recomendación: múdate solo a una
habitación con personas españolas para garantizar que aprendes tu
nueva lengua.
www.rutaele.es
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1. ¿Te parecen útiles estos consejos?
2. ¿Añadirías alguno más?
3. ¿Cuál ha sido tu experiencia para encontrar piso aquí en
Valencia?
Instrucciones para pasar tiempo libre en Valencia.
(Piotr, polaco, 23 años)
Ciutat Vella, La Seu, La Xerea y El Carmen son los lugares más
bonitos de Valencia. Aquí hay muchos lugares que puedes visitar y hay
muchas actividades que puedes hacer. En Ciutat Vella visita edificios
administrativos, por ejemplo: el Palau de la Generalitat Valenciana, Les
Corts Valencianes y el Palau de la Batlia (Diputación de Valencia). Si
quieres comprar algo, ve al Mercado Central. También ve a la Lonja de
la Seda y a las Torres de Serranos. No comas ahora porque no tienes
suficientes tiempo para ver todo. También puedes ver la Catedral
porque es bonita y otras iglesias. Ve a ver la Nau, antigua universidad,
porque está cerca. Busca los Baños del Almirante y no salgas de aquí
rápidamente, porque tienes que descansar un poco.
En las fotos puedes ver algunos lugares mencionados por Piotr, ¿podrías
identificarlos? 1

1

Tres primeras fotos tomadas por Estrella A. Redondo y protegidas por licencia Safe Creative. Cuarta,
quinta y sexta tomadas por Juan F. Morillo, http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/.
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¿Conoces algún lugar más que sea interesante para ti?
4. Aquí tienes más recomendaciones de otros compañeros,
¿conoces los lugares?, ¿recomendarías otros?

PARA SABER MÁS…
- La receta del agua de Valencia:
http://www.youtube.com/watch?v=sKLrcEWiNMg
- Guía sobre Valencia: http://www.valencia-cityguide.com/es/
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