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El Parque Natural de Covadonga fue el primer Parque Nacional de España.  Se encuentra 

dentro de varias comunidades autónomas del norte de España: Asturias, Cantabria y 

Castilla y León. Se estableció en 1918, con motivo del duodécimo centenario de la batalla 

de Covadonga, que tuvo lugar en el año 718 y marca el inicio de la Reconquista a los 

musulmanes. El parque cubre un área de 64 660 hectáreas1 y está formado por prados 

verdes, picos rocosos y campos nevados.  

En él se encuentran los lagos Enol y Ercina, de origen glaciar. Existe también otro lago 

pequeño, llamado Bricial, que solo tiene agua cuando se deshiela2 la nieve de las montañas 

cercanas. Alrededor de los lagos hay varios caminos agradables y sencillos, por lo que es 

un lugar frecuentado por turistas y amantes del senderismo. 

Muy cerca de los lagos se encuentra la Santa Cueva de Covadonga. La palabra Covadonga 

procede del latín cova dominica, cueva de la señora. La tradición afirma que don Pelayo, 
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primer monarca astur e iniciador de la Reconquista, eligió esta cueva como lugar de culto 

a la virgen María por haberles ayudado a vencer a los musulmanes. Actualmente hay una 

pequeña capilla con la imagen de la virgen, conocida como la Santina. 

A finales del siglo XIX, se decidió construir la basílica de Santa María la real en honor a la 

virgen de Covadonga. El templo, de estilo románico, está situado a unos 12 km de los lagos 

y recibe multitud de peregrinos y visitantes todo el año. Es un lugar de visita obligado para 

todos los asturianos y para cualquiera que se anime a visitar esta preciosa y verde zona del 

norte de España. 

 
Notas: 
1 hectárea: ettaro 
2 deshiela: disgela 
 
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) Después de leer el texto, contesta las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Por qué se estableció el Parque Natural de Covadonga en 1918? 

 
b) ¿Por qué es importante la batalla de Covadonga? 
 
c) ¿Cómo se llaman los lagos de Covadonga? 

 
d) ¿De dónde procede el nombre de Covadonga? 
 
e) ¿Cómo se llamaba el primer monarca de los astures que inició la Reconquista de 

los invasores musulmanes? 
 
 

2) Ordena estas palabras para formar oraciones condicionales: 
 

a) viajar/gustaría/Covadonga/España/me/pudiera/a/si/visitar 
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b) lávate/si/ahora/manos/las/comer/quieres/por favor 

c) estudiara/si/ notas/más/sacaría/mejores 

d) habitación/no/pizza/si/esta/cenamos/noche/no/recoges/tu 

e) podrías/tiempo/más/no/pasases/teléfono/leer/si/tanto 

 

 

 

 

 

3) Completa con los verbos en la forma adecuada: pretérito imperfecto de 
subjuntivo o condicional simple. 

 
 

a) Si (atender) ……… a la profesora, no tendrías que estudiar tanto en casa. 

b) Si (hacer)……….. más deporte, estarías en forma. 

c) Si (ahorrar) ……….. un poco más, te podrías ir de vacaciones. 

d) Si te esforzases más, (conseguir)………. lo que quisieras. 

e) Si me lo pidieses educadamente, te lo (dar)…..  

 
 
 

4) Transforma las oraciones del ejercicio anterior, utilizando la estructura DE+ 
INFINITIVO. 

 
a) De atender más a la profesora, no tendrías que estudiar tanto en casa. 

b)  

c)  

d)  

e)  


