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Descriptor y subdescriptor del e-
PEL:

Aunque  resulten  evidentes  mi  acento  extranjero,  las  pausas  para
planear el discurso o corregir errores… soy capaz de transmitr de
forma sencilla lo leído en textos escritos breves utlizando algunas
palabras y el orden del texto original. 

VIELHA
Vielha es un pueblo catalán situado casi en la frontera con Francia, en plenos Pirineos. Aunque es
pequeño (tiene unos 5.000 habitantes) es conocido porque el turismo de nieve es muy importante en
la región. Hay varias estaciones de esquí cerca de Vielha. También es recomendable ir en verano
para disfrutar de unas vacaciones tranquilas en la montaña. Vielha cuenta con una bonita iglesia
románica y una cocina exquisita, con delicias tan curiosas como el licor de nueces. Aunque se habla
castellano y catalán, los habitantes de Vielha también hablan aranés, un dialecto del idioma occitano
que se ha conservado. 

MORELLA
Morella es un pueblo valenciano de poco más de 2.000 habitantes situado casi en la frontera con
Catalunya. Destaca por su importancia histórica: fue escenario de guerras y batallas importantes en
la historia de España. Su castillo es muy famoso. Está situado en lo alto de una montaña, de forma
que  era muy  difícil  de  conquistar.  El  pueblo  se  reparte  por  la  montaña,  las  calles  son  muy
inclinadas. En Morella se celebran unas fiestas llamadas el Sexenni (porque se celebran cada seis
años). 

TOLEDO
Toledo es una ciudad de poco más de 80.000 habitantes situada justo al sur de Madrid. En ella
convivieron judíos, musulmanes y cristianos. Cada uno de ellos reflejó su estilo en edificios de toda
la  ciudad. El más famoso de ellos es el  Alcázar.  Toledo también fue residencia del Emperador
cuando España era un Imperio y ha sido hogar de artistas famosos como el pintor El Greco. Es una
de las ciudades más importantes de la España interior. 

FORMENTERA
Formentera es la cuarta de las Islas Baleares, después de Mallorca,  Menorca e Ibiza. Es menos
conocida que las otras tres pero también muy bonita, con aguas cristalinas y playas blancas. El
turismo que la visita es más tranquilo y familiar que el de Ibiza. No hay aeropuerto en Formentera,
sólo se puede llegar por barco. Está muy aislada, pero eso ha permitido que sus paisajes naturales se
conserven muy bien. Cuenta con poco menos de 10.000 habitantes que han luchado mucho para que
la isla tenga sus propias instituciones y mejores comunicaciones. 

ISLAS CÍES
Las Islas Cíes son un grupo de tres islas situadas en la costa de Galicia, al noroeste de España.
Algunos consideran que tienen las mejores playas del mundo. Son islas en las que no vive nadie
(aunque fueron habitadas  incluso antes  de  los  romanos),  pero  son un lugar  importante  para  el
turismo. En el último siglo su flora y fauna se han deteriorado mucho por la contaminación y los
barcos hundidos que han soltado petróleo. Su costa es muy peligrosa, en ella han muerto muchos
marineros.
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SALAMANCA
Salamanca es una ciudad que cuenta con casi 150.000 habitantes. Está situada al oeste de España.
Tiene la universidad más antigua del país y también de Europa, fundada aproximadamente en el año
1200. Todavía hoy es muy conocida por los estudios de letras y es considerada una ciudad ideal
para universitarios. Además, su centro histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y está lleno de edificios bellos que merece la pena visitar. 

CADAQUÉS
Cadaqués es un pequeño pueblo situado en la provincia de Girona, en Catalunya. Cuenta con casi
3.000 habitantes. Es un pueblo tradicional de pescadores y marineros que se ha conservado muy
bien. Hasta hace poco acceder a él era muy difícil. Son muy famosas sus casas blancas y su playa.
Fue el hogar del pintor famoso mundialmente Salvador Dalí, que trajo consigo a figuras igualmente
famosas como el pintor Picasso y Walt Disney.

TARIFA
Tarifa es una ciudad en la provincia de Cádiz. Tiene casi 20.000 habitantes y es la ciudad que está
situada más al sur de España y de Europa entera, por tanto, la más cercana a África. Es sobre todo
conocida por deportes acuáticos: allí  se realizan habitualmente campeonatos de surf,  kite-surf y
otras modalidades. Es, pues, un destino habitual de los surfistas y también de las personas amantes
del turismo de playa en general. 

CÓMO APRENDER

En España hay muchas ciudades y pueblos que valen la pena y no son muy conocidos. Con este ejercicio
descubriréis algunos de ellos. Cada pareja recibirá un pequeño texto con la información de un lugar.

1. Leed el texto y aseguraos de que comprendéis toda la información. 

2. Elegid la información que os parezca más interesante para presentarla juntos a los demás (nombre del 
lugar, situación, por qué vale la pena) y si os gustaría visitar este sitio.

3. Presentad oralmente el texto a los demás y expresad vuestra opinión. Si lo consideráis adecuado y os es 
posible, podéis proyectar algunas imágenes para acompañar vuestra explicación. 
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