¿QUÉ SABES DE SEVILLA?

Unidad 1 EXPERIENCIAS
Material necesario: el vídeo de promoción del Ayuntamiento de Sevilla: Ven a Sevilla
https://www.youtube.com/watch?v=LnV7IkZU-OY y fotocopias de la ficha que aparece en
la página siguiente
Momento sugerido de utilización: Para introducir la actividad 1
Autora: Mónica García-Viñó

Sugerencia de explotación:
 Al empezar la actividad 1, se dice a los estudiantes que van a leer una página de la agenda
de una chica que acaba de pasar unos días en Sevilla.
 Se les pregunta si conocen esta ciudad y se les da copias del cuestionario que aparece en la
página siguiente o se proyecta en la pantalla, en caso de tener esa opción.
Soluciones:
1. Verdadero
2. Falso
3. Verdadero
4. Falso (no se sabe si es de origen fenicio o tartesio).
5. Verdadero
6. Verdadero (es el único navegable de España y eso contribuyó a la importancia de la
ciudad porque el comercio que venía de América pasaba por ella).
7. Verdadero: la Iberoamericana de 1929, que dejo muchos monumentos
emblemáticos a la ciudad, y la universal de 1992, celebrada en la Isla de la Cartuja.
8. Falso, existe el vino de la Sierra norte de Sevilla pero no es particularmente famoso.
 Posteriormente se les muestra el vídeo promocional del Ayuntamiento de Sevilla
https://www.youtube.com/watch?v=LnV7IkZU-OY para que vean algunas de las cosas que
se han comentado y otras que van a aparecer en la Actividad 1 de la unidad, (la Giralda, el
parque de María Luisa, los coches de caballos, el río, la Plaza de España, construida para la
exposición Iberoamericana de 1929, la isla de la Cartuja, etc.)
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¿Qué sabes de Sevilla?
Contesta VERDADERO o FALSO
V
1. Está en el sur de España.
2. Está en la costa.
3. Es la capital de Andalucía.
4. Es de fundación árabe.
5. La Giralda es uno de sus monumentos más famosos.
6. El río que pasa por ella es navegable.
7. En ella se celebraron dos exposiciones internacionales importantes.
8. Es famosa por su vino.
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