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Nivel: A2
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comprensión

Relacionar los textos con el género al que pertenecen, con el fin de prever la estructura, el
tipo de información que pueden contener, el ámbito al que pertenecen; seleccionar y
extraer la información relevante ofrecida explícitamente; transferir información específica,
sencilla, breve y predecible.
Cultura

Alcanzar un nivel de información básico de los aspectos culturales más generales y
conocidos de los países hispanos.

Claves y notas didácticas
Actividades
1.
1. ¿Dónde está Murcia?
En el valle del río Segura, a unos 40 kilómetros del mar, cerca de la Sierra de Carrascoy y la
Cresta del Gallo.
2. ¿Por qué se llama la «Huerta de Europa»?
Esta zona se conoce también como la «Huerta de Europa» gracias a su fértil terreno destinado al
cultivo de legumbres, verduras y árboles frutales.
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3. ¿Quién es Abderramán II?
Fue un emir árabe que en el año 825 fundó Murcia, para controlar los territorios del valle del
Segura donde la población estaba escasamente islamizada y, así, reforzar el poder del Emirato de
Córdoba.
4. ¿Cuál es el estilo arquitectónico de Murcia?
Murcia combina dos estilos arquitectónicos: así, el arte musulmán y el árabe coexisten y
constituyen una mezcla fascinante.
5. ¿Cuál es la mejor manera para visitar el casco histórico?
La mejor manera para disfrutar de las bellezas arquitectónicas de la ciudad es pasear por ella.
6. ¿Cuál es el monumento que se considera una de las obras cumbres del barroco
levantino español?
La Catedral de Santa María.
7. ¿Dónde está y qué características tiene el Teatro Romea?
Es un elegante edificio neoclásico y modernista. Esta construcción se inauguró en 1862 por
voluntad de la reina Isabel. En piedra rosa y gris, es uno de los escenarios españoles más
importantes. A lo largo de los siglos padeció dos incendios y, según la superstición popular, habrá
un tercero antes o después, ya que el edificio arrastra una maldición por estar construido sobre un
cementerio de frailes.
8. ¿Dónde se puede tapear en Murcia?
En la Plaza de las Flores
9. ¿Hay arquitectura moderna en Murcia?
Por lo que concierne a la arquitectura moderna, por ejemplo, destacan los puentes diseñados por
Santiago Calatrava: la pasarela Jorge Manrique y el puente del Hospital.
10. ¿Qué es la Fiesta de Primavera?
Es la fiesta popular más famosa de Murcia. La semana siguiente al domingo de Resurrección se
organizan desfiles, espectáculos y conciertos y se montan las «barracas», casitas especiales en
las que se puede beber y comer platos típicos de la gastronomía murciana.
11. ¿Qué es el SOS 4.8?
Es un festival de música creado en 2008. Esta manifestación musical fue creada por la
consejería de Cultura para conferir a la ciudad una imagen moderna y más vinculada a la música
contemporánea. El festival se celebra la primera semana de mayo, en el barrio de Vistabella.
12. ¿Cuáles son los platos típicos murcianos?
Entre las recetas más populares están el zarangollo, el pisto, la ensalada murciana, el arroz con
verduras. Por supuesto, hay también recetas de carne, entre las cuales hay que probar el pastel
de carne o el de cierva.
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3.
1. Sierra
2. Hortalizas
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