Contenidos
vocabulario
Historia y arquitectura.

gramática
Participios.
Gentilicios.

funciones
comunicativas
Describir lugares.

cultura y sociedad
Monumentos e historia de
Alcalá de Henares y
Salamanca.
Autores y obras literarias.

Actividades

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

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

b.

2 Localiza en el mapa Salamanca
y Madrid.

Alcalá de Henares está a 30 km
al noreste de Madrid.

Mientras visionas

3 Escucha estas palabras en el vídeo y comprueba que sabes su
significado.
intelectual
nido
vinculado

monumental
cigüeña

rojizo
calavera

solemne

tertulia
2

Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 Escucha y completa el texto.

La Unesco declaró Patrimonio de la
Humanidad la Universidad de Alcalá de
Henares y __(1)__ histórico de la
ciudad. Este reconocimiento no sólo se
debe a __(2)__ histórico y artístico que
__(3)__ la ciudad complutense, sino
también a la importante __(4)__ que
hizo a la cultura universal.

el patrimonio ⚫ aportación
el recinto ⚫ atesora

En la época del Imperio
Romano, Alcalá de Henares
se llamaba Complutum.
De ahí procede la palabra
complutense.
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Actividades

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué edificio es este?
2. ¿Cuándo fue fundada?
3. ¿Por qué fue importante
durante los siglos XVI y
XVII?

6 ¿Qué tienen en común estas personas?
Antonio de Nebrija

Calderón de la Barca

Lope de Vega

Mateo Alemán

4

San Juan de la Cruz

Francisco de Quevedo

Actividades

7 Elige la opción correcta.
En el paraninfo antes __________ y ahora __________.
❑ se examinaban los alumnos / se utiliza para actos solemnes.
❑ se utilizaba para actos solemnes / se examinan los alumnos.
El paraninfo es el corazón
de la universidad.

8 ¿Qué se puede ver en
casi todas las torres de la
ciudad?

9 ¿Cómo se llama la calle más importante del casco antiguo?
¿Qué hecho histórico sucedió en esta calle?

5

Actividades

10 Completa el texto con las palabras del cuadro.
modelo ⚫ edificios
planificada ⚫ en torno
Alcalá de Henares es la
primera ciudad universitaria
__(1)__ en la Edad Moderna
y sirvió de __(2)__ para la
creación
de
algunas
universidades
americanas.
Durante el s. XVI se
construyeron __(3)__ a la
sede de la universidad otros
__(4)__
universitarios
y
monasterios.

11 Escucha de nuevo el fragmento sobre Salamanca. Según el vídeo,
¿qué importancia tienen la universidad y los alumnos universitarios
en la ciudad?

La tuna es una hermandad de estudiantes universitarios
que interpretan canciones tradicionales y visten ropa
antigua.
Esta tradición nació en el siglo XIII para que los
estudiantes se pudieran costear sus estudios cantando.
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Actividades

12 Elige la opción correcta.
1. ¿Cuál es el estilo artístico de la Plaza
Mayor?
❑ Renacentista.
❑ Barroco.
2. ¿Cuándo fue construida?
❑ Durante el siglo XVII.
❑ Durante el siglo XVIII.

Podemos decir que la Plaza Mayor
es la plaza más bella de España.

13 ¿Puedes decir el nombre de otras plazas en el mundo
especialmente bonitas?

14 Explica con tus palabras estas imágenes.

15 Responde a las preguntas.
1. Según el vídeo, ¿la silueta de la Catedral se puede ver con claridad?
2. ¿Dónde está la Catedral Vieja?
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Actividades

16 Escucha el vídeo otra vez y responde a las preguntas.
1. ¿Cuál es el color característico de los edificios?
2. ¿Qué es el estilo plateresco?

Se pueden admirar numerosas
fachadas de estilo plateresco.

17 Responde a las preguntas.
1. ¿La universidad es antigua?
2. Según el vídeo, ¿cuál es la joya del edificio de la universidad?

El edificio de la universidad es
una obra de arte renacentista.
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Actividades

18 ¿Dónde está la rana? ¿Crees que es fácil o difícil encontrarla?
¿Por qué?

Cuenta la leyenda que el
estudiante que encuentre la
rana en la fachada de la
Universidad tendrá suerte y
aprobará los exámenes.

19 Responde a las preguntas.
1. ¿Dónde está este parque?
2. ¿Por qué hay candados en el pozo?

La Celestina, escrita en el siglo XV, es
una de las obras más importantes de
la literatura española.
Cuenta la historia de dos jóvenes,
Calixto y Melibea, que enamoran
gracias a una vieja, Celestina.

9

Actividades

20 Fíjate.

Cuando uno pasea por las calles
del centro histórico, tiene la
sensación de estar paseando por
un auténtico museo al aire libre.

Para aprender más

21 Ellos han sido profesores o alumnos de la Universidad de Alcalá
de Henares. ¿Por qué son grandes personajes de la cultura española?

Antonio de Nebrija (1441-1522) fue el autor
de la primera gramática del español.
San Juan de la Cruz (1542-1591) escribió
poesía de temática religiosa.
Mateo Alemán (1547-1614) autor de
Guzmán de Alfarache, una novela picaresca.
Lope de Vega (1562-1635) es un
importante poeta y autor de numerosas
obras de teatro.
Francisco de Quevedo (1580-1645) es uno
de los poetas más destacados de la historia
de la literatura española.
Calderón de la Barca (1600-1681) es un
importante autor de obras de teatro.
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Actividades

22 Fíjate.
Ya conoces el significado de complutense (de Complutum).
Para hablar de la procedencia geográfica usamos muchos
sufijos. Los regulares más frecuentes son:
-ano
-ense

-eño
-és

Sevilla → sevillano
Valencia → valenciano
Almería → almeriense
Extremadura → extremeño
Madrid → madrileño

-ino

Barcelona → barcelonés
Córdoba → cordobés
Bilbao → bilbaíno
Granada → granadino
Salamanca → salmantino

23 Ellos han sido profesores en la Universidad de Salamanca.

Fray Luis de León, 1527 –1591),
poeta, humanista y religioso.

Miguel de Unamuno (18641936), escritor y filósofo.

Francisco Tomás y Valiente
(1932-1996), profesor de
Derecho, fue asesinado por el
grupo terrorista ETA.
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Actividades

24 Fíjate.
Esta escultura está relacionada
con un capítulo del Lazarillo de
Tormes, una célebre novela
anónima de 1554.
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