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El valle del Jerte se encuentra en el noreste de la provincia de Extremadura, en el oeste de 

España.  Entre las localidades de Plasencia y el puerto de Tornavacas se encuentra este 

paisaje de cuento declarado de interés cultural en 1973 cuyo encanto radica en 

su orografía: un valle en forma de V atravesado por el río Jerte, que le da nombre y que 

procede del vocablo árabe xerit (que significa río angosto o cristalino). 

A finales de marzo, el valle se cubre por un manto blanco: es el millón de cerezos que 

florece con la llegada de la primavera. La floración1 dura unas 2 semanas, con un pico de 

unos días en los que prácticamente todos los cerezos2 están cubiertos de flores. El 

comienzo exacto varía cada año en función del clima. Se trata, sin duda, de un gran 

espectáculo que cada año lleva a miles de turistas a visitar el valle. 

En la comarca hay unas 200 variedades diferentes de cerezas, entre ellas, las «picotas del 

Jerte», con denominación de origen protegida y consideradas de las mejores del mundo. 

Nivel: B1 Actividades 
Itinerarios geográficos 
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La recolección de cerezas normalmente empieza a finales de abril o primeros de mayo y 

dura hasta finales de julio. 
Desde mediados de marzo hasta mediados de abril se celebran por todo el valle diferentes 

actividades lúdicas, culturales y deportivas, en el marco de la llamada Fiesta del Cerezo en 

Flor. Se celebran exposiciones, muestras de artesanía popular en mercadillos3, 
actuaciones musicales, y todo tipo de manifestaciones de la cultura de esta zona y de 

Extremadura en general. 
 
Notas: 
1 floración: fioritura 
2 cerezos: ciliegi 
3 mercadillos: mercatini 
 
 
Nivel: B1 
 
Comunicación y cultura 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Cultura 
Manejar y producir información relevante sobre noticias y eventos históricos y de actualidad. 
 
 

1) Palabras de origen árabe en el español. El árabe es, después del latín, la lengua 
que más léxico ha aportado al castellano. A continuación, te presentamos una 
serie de palabras de origen árabe y su correspondiente definición. Une cada 
palabra con su definición. 
 
Algodón Persona que preside el ayuntamiento. 
Alcalde Militar del cuerpo de generales de la Armada. 
Almíbar Conducto subterráneo construido para recoger el agua de la lluvia. 
Almirante Bola pequeña hecha de carne o pescado picados y mezclados con 

huevo, pan rallado y especias. 
Albahaca Fibra textil vegetal que se utiliza para fabricar ropa. 
Albóndiga Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer 

un cálculo. 
Alcantarilla Planta herbácea, muy olorosa, de tallos ramosos y velludos. 
Algoritmo Sustancia líquida que se obtiene disolviendo azúcar. 

 
 
¿Qué tienen en común todas las palabras anteriores? 
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2) Los puntos cardinales. Rellena los huecos con la palabra correcta: 
 

Este  Norte Oriente Oeste 
Brújula Puntos cardinales Oriente Occidente 

 
a) Para encontrar los puntos cardinales se inventó un instrumento llamado 

_____________ que siempre señala el __________. 

b) El sol sale por el __________ y se pone por el ___________.  

c) Al Este también se le llama __________ y al Oeste también se le llama ______. 

d) Los _________________ nos ayudan a orientarnos. 

 
 
 

3) ¿Se da en tu comarca o municipio algún fenómeno natural como el del valle del 
Jerte? ¿Conoces alguno en tu país? Descríbelo brevemente en un texto de 200-300 
palabras. 

 


