Castilla Y León
1. La ubicación geográfica
Castilla y León es una región autónoma española. En la región al este de Valladolid está la
parte histórica de Castilla y en el oeste está el paisaje de León. Castilla y León comprende las
provincas Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

2. La capital
Valladolid está en el centro de la región y tiene 319.805 habitantes. Dispone de una
importante zona central histórica-artistica. Hay muchos museos de escultura muy importantes
en España y en la Semana Santa se celebran las procesiones. Es la patria del más puro
castellano.

3. Otras ciudades importantes
Burgos – Tierra de Castillos
Hay166.000 habitantes. En el centro hay una bellísima Catedral Gótica y muchos castillos y
monasterios imposantes. Burgos es muy conocida por el Cid, héroe nacional, lucha contra los
moros en la época de la Reconquista. El Cid nace en Burgos.
Salamanca – La ciudad dorada
Es conocida por tener la universidad más antigua de España. Es también la más antigua de
Europa. Hay numerosos y preciosos locales.
Salamanca tiene un centro histórico y conserva intacta la pureza arquitectónica.

4. La Superficie
La superficie es de 94.200 km

5. La Población
La región de Castilla y León tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes.

6. Los idiomas oficiales
La lengua oficial es el castellano pero también se hablan tres otros idiomas: el bable, el vasco
y el leonés en las provincias.
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7. El gentilicio
94% de la población es católica y 12% no tiene relgión.

8. el presidente actual
El presidente actual es José Luis Rodríguez Zapatero.

9. Los principales productos de exportación
El vino de la Ribera del Duero (un río) lo comotera???de los vinos de Castilla y León y es la
comarca vinícola con más personalidad del país.
Hay vino rosado, blanco y tinto de la región. Arribes del Duero es la región más bella de la
Península.

10. Cultura Popular
Castilla y León es una encrucijada de culturas debido a sus etapas históricas. Éstas han
aportado al pueblo folclore, tradiciones y artesanias.
Todas las villas y ciudades sorprenden con sus aventuras de damas y caballeros, dragones y
princesas.
Los turistas entran en contacto con la diversidad cultural de la región y puenden apreciar
varias leyendas, dichos populares y hechos históricos que son los elementos que constituyen
la región de Castilla y León.

Vocabulario :
disponer
la patria
conocido,a
tenido
encantar
añejo
conservar intacta,o
una encrucijada de culturas
aportar
sorprendentes (ser)
hecho,a
dicho,a
constituir
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verfügen, besitzen
Heimat
bekannt
-> tener
verzaubern
angebaut, beiliegend
aufrecht erhalten
Kreuzung
überbringen, überliefern
überraschend
tatsächlich
besagt
bilden
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Preguntas:
1. ¿Qué es Castilla y León?
2. ¿Dónde está la capital de Castilla y León ?
3. ¿Cómo se llama la capital ?
4. Cita tres provincias de la región de Castilla y León !
5. Hay otros nombres para las cidudades de Burgos y Salamanca ?
6. ¿Qué son los nombres diferentes???????
7. ¿Dónde vivió el Cid ?
8. ¿Contra quien lucha el Cid ?
9. ¿Cómo se llama el presidente actual ?
10. ¿Dónde está la universidad más antigua de Europa ?
11. ¿Qué lenguas oficiales hay en Castilla y León ?
12. ¿Qué pueden apeciar los turistas en las villas y ciudades ?
13. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la región de Castilla y León ?
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