Contenidos
vocabulario
Partes de las catedrales.

gramática

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
Principales catedrales de
España.
Principales características de
las catedrales.
Estilos artísticos.

Actividades

Catedrales
Nivel B2

Antes de visionar

1 Fíjate en el perfil de estas ciudades. ¿Qué edificio sobresale?
Basta con mirar el perfil de
muchas ciudades para encontrar
una construcción que sobresale
por encima de las demás.

2 Responde.
1. ¿Has estado alguna vez dentro de una catedral?
2. ¿Cuál te gusta más?
3. ¿Recuerdas algún lugar en especial en alguna catedral?

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo, identifica estas palabras y asegúrate de que sabes
su significado.
perfil
obispo
prestigio

sobresalir
riqueza y poder
culto

rezar

sede
templo
misa
Para ver el vídeo

relieve

bíblico

tumba

2

Actividades

Después de visionar

4 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué
importancia
tienen
las
catedrales para el Cristianismo?
2. Aparte del religioso, ¿qué otro
valor tienen?

5 Relaciona.
1. Hablar z

z religioso.

2. Estilo z

z artístico.

3. Culto z

z el peso.

4. Religión z

z en voz baja.

5. Valor z

z barroco.

6. Aguantar z

z cristiana.

6 Escucha otra vez el vídeo y responde a las preguntas.
1. ¿En qué época se empezaron a construir la
mayoría de las catedrales?
2. ¿Por qué las ciudades competían entre
ellas para tener la catedral más grande y
bonita?

7 Traduce estas palabras.
¿Qué tienen en común?
románico

barroco

gótico

renacentista

neoclásico
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8 Responde a las preguntas.
1. En general, ¿cuánto duraba la construcción de una catedral?
2. ¿Qué estilos artísticos puede haber en una catedral? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es el estilo predominante?

9 Responde a las preguntas.
1. ¿Quién puede entrar en las catedrales?
2. ¿Es gratis entrar?
3. ¿Qué normas hay que seguir dentro?
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10 Escribe las palabras del cuadro en la frase correcta.
el claustro z el rosetón
la gárgola z la fachada
1. __________
decorativos.
2. __________
3. __________
4. __________

Cuando entres en una catedral
puedes fijarte en muchas cosas.

es el lado principal del exterior y tiene muchos elementos
es una gran ventana circular situada en la fachada.
es un patio cerrado que suele tener en el centro un pozo.
conduce el agua de la lluvia desde el tejado a la calle.

11 Fíjate en las fotos y responde a las preguntas.

1. ¿Para qué sirve el deambulatorio?
2. ¿Dónde está el rosetón?

4. ¿Dónde se colocan los retablos,
delante o detrás del altar?

3. ¿Qué decoración suele haber en las
puertas?
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12 Escribe las palabras en el lugar correcto.
el altar z los arcos z el deambulatorio
el retablo z el transepto
1. ___________ es la nave que cruza a las naves principales y da forma de
cruz a la catedral.
2. ___________ sostienen el peso del edificio.
3. En ___________ se celebran las ceremonias religiosas.
4. ___________ tiene esculturas y pinturas que representan escenas de la
Biblia.
5. ___________ es la prolongación de las naves laterales, rodea el altar.

13 Fíjate en las fotos y responde a las preguntas.

1. ¿De qué material están hechos los 2. ¿De qué material están hechas las
asientos del coro?
vidrieras?

4. ¿Quiénes están en los sepulcros?

3. ¿A quién están dedicadas las
capillas?
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14 Elige la opción correcta.
1. Las catedrales tienen forma ________.
 de equis
 cuadrada
 de cruz
2. Las catedrales tienen ________ naves.
 una o tres
 tres o cinco
 tres o seis
3. La nave del centro suele ser la más ________, y las de los lados son más
________.
 ancha y alta / estrechas
 ancha / estrechas y altas
 estrecha / anchas y altas

15 Escribe las palabras en el lugar correcto.
altar z nave central z puerta principal
deambulatorio z transepto z capilla

2.
1.
3.
4.

5.

6.

7
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16 En general, todas las catedrales están construidas con la misma
orientación. Responde a las preguntas.
1. ¿Qué lado de la catedral está orientado hacia el Este, el altar o la puerta
principal?
2. ¿Qué lado de la catedral está orientado hacia el Oeste?
3. Así pues, ¿qué lado ilumina el sol por la mañana?
4. ¿Y qué lado ilumina el sol por la tarde?

17 Escribe las palabras en el lugar correcto.
el coro z las vidrieras z las capillas
los sepulcros z el órgano
1. __________ se encuentran en los lados de las naves. Pueden tener un
altar para que en ellas se celebre misa.
2. __________ tiene asientos donde se sentaban los religiosos para rezar y
cantar.
3. La música de __________ da solemnidad a la ceremonia religiosa.
4. En __________ hay personas enterradas.
5. __________ inundan el interior de la catedral con luz y color para crear
una atmósfera cálida.

18 ¿Qué es el campanario? ¿Qué importancia
tenían las campanas antiguamente?

En muchas catedrales
se puede subir a lo
alto del campanario y
disfrutar
de
unas
magníficas vistas.
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19 Ellige la opcción correecta para completaar el texto.
1.
2.
3.
4.

a)
a)
a)
a)

evolucionó
e
ó
a
altos
g
gruesos
e
exteriores

b)
b)
b)
b)

La técnica arquitectó
a
ónica en la Edad
Med
dia __1__
_ y permittió la cons
strucción
de muros ca
ada vez m
más __2__
_ y más
__3
3__ con arrcos __4__
_ que agu
uantaban
el peso
p
del edificio.

se conservó
bajo
os
delg
gados
interriores

20 Reesponde a las pregguntas.

2. ¿Dónde
¿
es
stá esta tumba? ¿Quién
¿
ué es la Giralda? ¿Qué era anttes?
1. ¿Qu

está
e
enterrrado?

¿Quie
eres saberr algunas
curiosidades?
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3. ¿Dónde se construyó la catedral

4. ¿Dónde está el botafumeiro?

de Córdoba?

5. La

fachada de la catedral de
Barcelona es de estilo gótico. ¿En
qué año se terminó?

6. Esta

catedral
está
declarada
patrimonio de la humanidad por la
Unesco. ¿Dónde está?

21 Completa las frases con estas palabras.
z la cantidad de
z la pena

1. Es fascinante la decoración
y obras de arte que tienen.

2. No hay duda de que las
catedrales son monumentos
que merece visitar.
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Para aprender más

22 ¿En qué ciudades están estas catedrales?
2

1

4
3

6
5

8

7
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23 ¿Quieres saber más curiosidades?

La catedral de Santiago de
Compostela es visitada por
muchos peregrinos, ya que
se encuentra en el final del
Camino de Santiago.

El botafumeiro mide un
metro y medio de altura.
Se usa para esparcir
incienso por el transepto
de
la
catedral
de
Santiago de Compostela
durante una ceremonia
espectacular.

En la fachada de la catedral de
Salamanca hay un astronauta, ya que
existe la tradición de incorporar un
elemento contemporáneo cuando se
hace una restauración. Esta fachada
se restauró en 1992.
Gracias
a
los
avances
técnicos en la arquitectura,
el gótico permitió descargar
el peso del techo en los
arcos. De esta forma, se
pudieron
abrir
grandes
huecos en las paredes para
poner vidrieras.
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