Nivel: C1

Actividades
Itinerarios geográficos

Un fin de semana en Bilbao
por Marta Lozano Molina

© Marco Scisetti/Shutterstock.com

Ahora que todavía no hace mucho frío, os proponemos visitar una ciudad perfecta para
pasar un fin de semana estupendo. ¿Nos acompañáis a Bilbao?
Bilbao está situada en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya. Los bilbaínos la llaman
cariñosamente «el bocho» (agujero) ya que la ciudad está situada en un valle entre
montañas y parece literalmente que está en un agujero1. Desde el monte Archanda, al
que se puede subir en funicular, es posible disfrutar de unas estupendas vistas de la
ciudad.
La capital vizcaína ofrece actividades para todos los gustos. Mundialmente famoso es, sin
duda, el museo Guggenheim. Este museo de arte contemporáneo, diseñado por el
arquitecto canadiense Frank Gehry, fue inaugurado en octubre de 1997. Sus formas
retorcidas2 y sus planchas de titanio y cristal no dejan indiferente a nadie. Si se mira
desde el otro lado de la ría del Nervión, el edificio parece un barco que surca las aguas,
en un claro homenaje a la ciudad portuaria en la que está construido. Delante del museo,
hace guardia el famoso perrito Puppy, un cachorro3 gigante recubierto de flores.
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Si después de tanto arte, os entra hambre, no os preocupéis: estáis en la ciudad perfecta
para disfrutar de riquísimos pinchos y tapas. Paseando junto a la ría, en diez minutos
llegaréis al casco viejo. Allí podéis perderos por sus calles y callejuelas y seguro que
encontraréis muchísimos bares y tabernas donde tomaros un buen pincho con un chacolí.
Con la barriga llena, podéis visitar la parte más tradicional de Bilbao: el teatro Arriaga, el
ayuntamiento, la iglesia de San Nicolás, la Alhóndiga…
Si al final os decidís por visitar la ciudad en verano, no olvidéis que las fiestas más
famosas de Bilbao se celebran durante la segunda mitad de agosto. La Semana Grande
(o Aste Nagusia, en vasco) es una explosión de conciertos, fuegos artificiales, teatro,
guiñoles4, ferias y exposiciones. Toda la ciudad disfruta de las fiestas en la calle. El icono
o símbolo de la Semana Grande bilbaína es la Marijaia, una muñeca gigante con aspecto
tradicional vasco, ropas rurales y pañuelo en la cabeza. A la pobre Marijaia la queman al
final de las fiestas, a modo de despedida. ¡A qué esperáis para visitar Bilbao!

Dalbera, 2012/commons.wimedia.org/Creative Commons 3.0

Notas:
1. agujero: buco
2. retorcidas: attorcigliato
3. cachorro: cucciolo
4. guiñoles: burattini

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/enespanol

Nivel: C1
Comunicación
Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, que
incluyan vocabulario específico de una región o tema concreto. Ser capaz de producir
textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión
del texto.
Cultura
Comprensión de texto y vocabulario relativo a las fiestas tradicionales y al folclore. Toma
de iniciativas en la búsqueda, incorporación y activación estratégica de nuevos
conocimientos -culturales, socioculturales y lingüísticos-, destrezas y actitudes para
interpretar la nueva realidad desde una perspectiva plurilingüe y pluricultural.
1. Comprensión y ampliación
a) ¿Cuántas provincias forman la comunidad autónoma del País Vasco? ¿Cuáles
son sus capitales?
b) ¿Cuáles son los idiomas oficiales de Bilbao?
c) ¿Conoces el nombre de la Universidad más antigua de de Bilbao?
2. Uso del imperativo. Convierte las frases afirmativas en negativas.
Ejemplo: Id a Bilbao => No vayáis a Bilbao
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Levantaos temprano =>
Vístete rápidamente =>
Desayunad mucha fruta y yogures =>
Siéntese aquí =>
Duchaos con agua fría =>
Pídele dinero a tu padre =>
Poned la mesa =>
Trae todos los libros de matemáticas =>
Hable en voz baja =>
Practica deporte un par de veces a la semana =>
Ve al dentista esta semana =>
Ponte ropa y zapatos cómodos =>

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/enespanol

Ahora utiliza el imperativo y los pronombres personales según el ejemplo:
Ejemplo: Pedidle al camarero un pincho =>

Pedídselo

/

No se lo pidáis

a) Pon la radio
b) Hazle a Luis una tarta de cumpleaños
c) Díganos su apellido
d) Cómprale un helado a la niña
e) Coged el autobús
f) Lávate los dientes
g) Enséñame tu casa

3. Ahora te toca a ti. Escribe una breve reseña de tu ciudad. ¿Qué es lo que
recomendarías a alguien que la visita por primera vez? ¿Qué es lo que más te
gusta? Unas 200-300 palabras.
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