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

Claves y notas didácticas.
Actividades
Actividad 1
1. Cadaqués pertenece al litoral de Gerona

F

2. Cadaqués quiere decir «cabo de rocas».

F

3. La primera documentación escrita sobre Cadaqués es del siglo XIX.

V

4. El Castillo de Cadaqués se construyó en el año 1000.

F
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5. La industria alimentaria floreció en el siglo XIX.

V

6. La Casa Museo Salvador Dalí abrió en la década de 1980.

F

7. La iglesia de Santa María es famosa también por un festival de música.

V

8. La playa de Portdugué es famosa también por los bares de tapas.

V

Actividad 2
1: F Cadaqués es la perla de la Costa Brava, la región turística que se encuentra sobre el
litoral de Gerona, en el extremo norte-oriental de España.
2: F Hay varias teorías sobre el significado del nombre, «cabo de rocas» es solo una.
4: F Se empezó a construir la muralla en el siglo XI.
6: Abrió en la década de 1990.
Actividad 3
1. Cadaqués es la perla de la Costa Brava, la región turística que se encuentra sobre
el litoral de Gerona, en el extremo norte-oriental de España y que pertenece a la
Comunidad Autónoma da Cataluña.
El origen del nombre Cadaqués es incierto. La primera hipótesis dice que es un
topónimo que significa «cabo de rocas» (en catalán antiguo «roca» o «piedra»), ya
que en la zona de Cap de Creus hay muchas rocas. Otra propuesta es que deriva
de la palabra «cadaquer», es decir «bosque de enebros», un arbusto muy común
en la costa. Una tercera hipótesis es que el origen del nombre es griego (katakairus), o sea «puerto ocasional»: de hecho, los griegos utilizaban su puerto en sus
rutas de comercio marítimo. Otras teorías afirman que este nombre se encuentra
bajo la forma «Cadaxes» en los mapas de los navegantes franceses de los siglos
XVI y XVII, que definía el puerto como un lugar para protegerse de tormentas y
temporales.
2. Los primeros documentos escritos que hacen referencia a Cadaqués son del año
814 y cuentan el naufragio de los restos de los santos Abdón y Senén, que fueron
recogidos y salvados por los habitantes de la zona.
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3. El pueblo fue un importante centro para la pesca y también para el cultivo y por
este motivo fue víctima de los ataques por parte de piratas y corsarios genoveses,
argelinos y turcos.
4. Son anchoas, atún, aceite de oliva, aguardiente, gaseosa, vinagre y otras que se
dedicaban a la creación de tapones de corcho y jabón.
5. En el casco antiguo, se erigía el castillo medieval. Tras los saqueos y encendios
durante la Edad Media el edificio fue desapareciendo y hoy se pueden visitar sus
murallas, los bastiones y la puerta principal de acceso. En el centro destaca
también la iglesia de Santa María, edificada en el siglo XVII en la parte más
elevada del núcleo antiguo. Es una construcción completamente blanca y de estilo
gótico, famosa incluso porque hospeda cada año el Festival Internacional de
Música de Cadaqués.
6. Para los aficionados del arte es recomendable visitar la Casa Museo Salvador Dalí.
Se abrió al público en 1997 y contiene recuerdos del artista, además de su taller y
su biblioteca. Otro lugar de interés es el Museo de Cadaqués en la calle Narcís
Monturiol, en el que se exponen obras de artistas famosos. Cada año hay
diferentes exposiciones relativas a pintura, escultura, dibujo, diseño y fotografía.
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