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Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
Disponer de suficiente vocabulario, estructuras, fórmulas aprendidas, así como de una
gran variedad de funciones lingüísticas para abordar temas de geografía y viajes.
Cultura
Identificar los elementos más significativos y universales del mundo de la geografía y de
los viajes.

Claves y notas didácticas
Actividad 1
Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
1. Cádiz está en la Comunidad Autónoma de Andalucía

V

2. Cádiz es una de las ciudades más soleadas en España

V

3. Cádiz fue muy importante para los fenicios

V

4. Los fenicios la llamaban la «Sirena del Océano»

F

5. Cádiz se fundó en 1140 antes de Cristo

V
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6. Su nombre fenicio significa «espacio comprendido entre murallas»

V

7. Cristóbal Colón zarpó de Cádiz en su primer viaje a América

F

8. La Gloriosa es la primera constitución española

F

Actividad 2
Ahora, corrige las afirmaciones falsas.
4. El poeta inglés Lord Byron la llamó así.
7. Fue el segundo viaje y no el primero.
8. La primera Constitución se llamó La Pepa.
Actividad 3
Lee otra vez el texto y contesta a las preguntas siguientes.
1. ¿Qué pasó en 1947 en Cádiz?
En 1947 hubo una fuerte explosión de un polvorín de la Armada y buena parte de la
ciudad fue devastada.
2. ¿En qué se basa la economía de Cádiz?
Se basa en el comercio y el turismo.
3. ¿Cuáles son los edificios religiosos más importantes?
La iglesia de San Antonio, construida en el siglo XVII y la catedral, llamada Santa Cruz
sobre el Mar, que es un edificio construido en el siglo XVIII, dedicada a la Inmaculada
Concepción.
4. ¿Por qué es importante la torre Tavira?
Porque el punto más alto de toda la ciudad.
5. ¿Cómo se llama el monumento civil de estilo neomudéjar?
Gran Teatro Falla.
6. ¿Hay restos arqueológicos en Cádiz?
Sí. Los aficionados a la arqueología no pueden dejar de visitar el teatro romano del barrio
del Pópulo, edificado en el siglo I antes de Cristo; su importancia es enorme, ya que hoy
es el segundo teatro romano más grande del mundo tras el teatro de Pompeyo en Roma.
7. ¿Cómo se llama la playa que tiene bandera azul?
Playa de la Victoria.
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