
20. Mi pueblo
¿De qué vamos a hablar?

¿Dónde vives? ¿En la ciudad, en un pueblo, en el campo...?

a Piensa en los tres aspectos más positivos para ti del sitio
donde vives.

1 ....................................................................................

2 ....................................................................................

3 ....................................................................................

b en parejas. Comparte ahora tus opiniones con tu compañero. A ver si coincidís en algo.

en parejas. Claro que no todo es perfecto. A veces hay también inconvenientes. Con el compañero de
antes, teniendo en cuenta lo que te ha dicho, imagina dos posibles aspectos negativos del lugar donde
vive. Él hará lo mismo contigo.

Ejemplo A. Yo creo que en el pueblo donde vives no hay cine, ¿verdad?

B. Ya, pero en tu ciudad hay demasiada contaminación...

en grupo. Germán, el protagonista del vídeo de hoy, vive en un pueblo del interior de la provincia de
Alicante: Aspe. ¿Qué imagináis del sitio donde vive? Formulad hipótesis: tres aspectos positivos y una
posible desventaja.

ASPECTOS POSITIVOS DESVENTAJA

.................................................................................... ....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Ahora mirad el vídeo; comprobad si vuestras hipótesis son correctas.

¿Lo has entendido?
¿Habéis acertado? 
a Escribe ahora tres ventajas y un aspecto negativo de lo que dice Germán de su pueblo.

VENTAJAS DESVENTAJA

.................................................................................... ....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

b en parejas. Ahora, comparte tus resultados con tu compañero, para ver si habéis entendido bien.
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En el vídeo, Germán nos da una lista de indicadores de calidad de vida en Aspe. ¿Qué dice de cada
uno? Completa la tabla.

en grupo. A partir de la lista anterior, elaborad otros indicadores para evaluar la calidad de vida de una
ciudad o de un pueblo. ¿Qué otros aspectos añadiríais a los que nos ha presentado Germán?

Ejemplo La vida en la ciudad La vida en el pueblo

Tamaño: grande Instalaciones deportivas: polideportivo

mediana gimnasio

pequeña piscina

¡Todos por una vida mejor!
en grupo. He aquí algunas direcciones donde podéis encontrar más información sobre la villa de Aspe:
www.ayto-villadeaspe.es/home.html

www.aspe.es/

es.wikipedia.org/wiki/Aspe/

www.pueblos-espana.org/comunidad+valenciana/alicante/aspe/

a Averiguad en ellas si lo que Germán nos ha dicho es exacto.

b Además, buscad otras noticias para poder completar y enriquecer los indicadores de antes.

Todo depende ... de según cómo se mire
en parejas. ¿Os gustaría vivir en otro lugar? ¿Dónde? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Por qué? 

Explícale a tu compañero los motivos de tu elección. Él hará lo mismo contigo.

Ejemplo A. A mí me gustaría mucho vivir en Londres: me parece que allí lo tienes todo y también

puedes conocer a personas de otros países...

B. Pues… yo en cambio preferiría vivir en un pueblo pequeño, donde todos se conocen ...
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ASPE

a. clima

b. comida

c. ubicación

d. comercio

e. actividades culturales

f. habitantes

g.

h.

i.

j.

k.
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a. clima

b. comida

c. ubicación

d. comercio

e. actividades culturales

f. habitantes
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País España

Comunidad Andalucía
Autónoma

Provincia Cádiz

Altitud 11 m snm

Distancia 132,8 km a Sevilla
673,9 km a Madrid

Fundación 1104 a. de C.

Población 130.561 hab.

Densidad 10.790,17 hab./km2

Gentilicio Gaditano/a

Sitio web www.cadiz.es

País España

Comunidad Navarra
Autónoma

Provincia Navarra

Altitud 449 m snm

Distancia 434 km a Barcelona
411 km a Madrid

Fundación 74 a. de C.

Población 200.569 hab.

Densidad 8.516,73 hab./km2

Gentilicio Pamplonés/sa; Pamplonica;

Iruindarra;

Sitio web www.pamplona.net

b Decidid quién va a leer el texto A y quién el texto B. Luego, cada uno lee su texto.

A. CÁDIZ

La ciudad de Cádiz (nombre original fenicio: Gadir) es el tercer núcleo poblacional de Andalucía
y uno de los más activos económica e industrialmente. 
Es una ciudad de indudable interés turístico por su larga e influyente historia de más de 3.100
años. Fue fundada en el año1104 a. de C. por los fenicios. 
Por su situación geográfica, la ciudad de Cádiz goza de un clima mediterráneo. Así la temperatura
media anual es de 18,1°; en el mes más cálido (agosto) se llega a los 27,7° mientras que la media
de las temperaturas mínimas en el mes más frío (enero) se sitúa en 9,9°.
De Cádiz se pueden destacar muchas cosas: sus playas, sus fiestas y por supuesto su gente. Pero lo
ideal es perderse en una noche de verano a «tapear» por el Barrio de La Viña o por el Barrio del
Pópulo, ya que Cádiz es considerada la ciudad viva más antigua de occidente. Con un rico
patrimonio artístico y monumental, Cádiz se está configurando como un gran centro de turismo
cultural y urbano.
Tiene unas playas muy bonitas: la Playa de La Caleta; la Playa de Santa María del Mar (famosa y
popular gracias a sus conocidos surfistas); la Playa de la Victoria (mejor playa urbana de Europa);
la Playa de Cortadura. 
Cádiz es también famosa por el flamenco. El bailarín alicantino Antonio Gades tomó su apellido
artístico del nombre romano de la ciudad, en clara referencia al prestigio que en el mundo de la
danza tiene esta ciudad.
El carnaval de Cádiz es uno de los más importantes de España, de los más conocidos del mundo
y es declarado fiesta de interés turístico internacional. 

a en parejas. He aquí una presentación de dos ciudades españolas bastante diferentes entre
sí: Cádiz y Pamplona. 
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c en parejas. Ahora poned en común la información.

Cádiz Pamplona

1 Tiene más habitantes que la otra ciudad. q q
2 Fue fundada antes. q q
3 Está en la costa. q q
4 Está en el interior. q q
5 Tiene un clima templado. q q
6 Tiene una vida nocturna muy activa. q q
7 Tiene un nivel de vida muy alto. q q
8 Se celebran fiestas conocidas en todo el mundo. q q
9 Allí se baila flamenco. q q

10 Tiene equipos deportivos famosos. q q

d Cuéntale también a tu compañero las demás noticias que te parezcan relevantes para conocer mejor
la ciudad.

¿En cuál de las dos te gustaría más vivir? Retoma también los indicadores de la actividad 7b y decide
cuál de las dos ciudades se adapta más a tus preferencias.
a Escribe un pequeño texto reelaborando la información y explicando los motivos de tu elección.
b todos juntos. Poned en común vuestras opiniones. ¿Qué ha salido? ¿Qué ciudad ha tenido más

éxito entre todos?

10

noventa y cinco

E
s
o

 s
o

m
o

s
 n

o
s
o

tr
o

s

Mi pueblo

95

20
B. PAMPLONA

Pamplona (Iruña en euskera) es la capital de la
Comunidad Foral de Navarra. Los idiomas oficiales de
la ciudad son dos, el castellano y el euskera. Fue
fundada en el año 74 a. de C. por el general romano
Pompeyo. 
La temperatura media anual de la ciudad es de 12,6°.
Los cambios de invierno a primavera y de verano a
otoño son bruscos. Aunque el clima de Pamplona es
bastante suave, ocasionalmente, y en verano, se pueden
llegar a rozar los 40°.
Es el centro financiero y comercial de Navarra. Es un
importante núcleo de actividad industrial, energía
eólica, materiales de construcción, metalurgia, papel y
artes gráficas.

Disfruta del nivel más bajo de delincuencia del país, en parte debido a la especial vigilancia antiterrorista y al hecho
de que existan cuatro cuerpos policiales en la misma ciudad. 
Otra ventaja de la ciudad es que se encuentra rodeada de innumerables parques y zonas verdes, siendo la ciudad
española con más zonas verdes por km2. Además, Pamplona merece una calificación 10 en cuanto a su nivel
económico y de servicios.
La noche pamplonica es de lo más atractiva, llena de contrastes y colorido, mitad europea mitad «sui generis». Ofrece
una atmósfera divertida, donde se mezclan la tradición y la modernidad, pues siempre las corrientes europeas que
entraban por la vecina frontera francesa encontraron buen punto de cocción aquí.
Los Sanfermines son las fiestas que Pamplona celebra desde hace siglos entre el 6 y 14 de julio en honor a San
Fermín, patrón de la diócesis pamplonesa.
Pamplona ha disfrutado siempre de una vida cultural muy rica, bastante atípica para una ciudad de provincias.
Además, cuenta con equipos en las más altas categorías de algunos deportes. Entre ellos cabe destacar el CA Osasuna
de fútbol, el cual ha participado en diversas ocasiones en la competición de la Copa de la UEFA y de la Liga de
Campeones y el Portland San Antonio de balonmano, que ha conseguido varios títulos nacionales y europeos.


