
Dra. Anna Gil Bisquert

WORKSHOP ONLINE PARA ESTUDIANTES

Estudios culturales sobre Valencia. 26 y 27 de abril de 2021.

Profesora: Dra. Anna Gil Bisquert

Los romanos fundaron la ciudad de Valencia en 138 a. C. y los llamaban "Valentia Edetanorum"

como una zona de fuerza y riqueza. Después de la dominación romana, los árabes trajeron

nuevas técnicas de cultivo a España. Por lo tanto, Valencia es conocida en todas partes por

sus arroces, naranjas y otros productos agrícolas como el vino y la almendra natural, que se

transforman en leche tradicional de almendra natural.

Durante la época de la Reconquista, la reconquista cristiana de los territorios ocupados por

los árabes, Valencia desempeñó un papel decisivo: en 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso

"Cid Campeador", liberó la ciudad de Valencia de los conquistadores musulmanes. Su vida

fue grabada en la canción de héroes más importante de la literatura española: en "Cantar de

mio Cid" ("Cantar de mi Cid").

(Barkowski, H., Krumm H.-J. (Hrsg.) 2010: Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, S. 180)

Nivel de la lengua española : A partir del nivel A2

¿Qué se espera? Que los alumnos sepan identificar Valencia y su cultura, qué cosas típicas

podemos encontrar en Valencia.

Objetivos y contenidos : Que los alumnos tengan mejor conocimiento de la ciudad, comidas

típicas, idiomas que se hablan, monumentos importantes, etc.



Dra. Anna Gil Bisquert

¿Qué hacemos en el Workshop? Realizaremos ejercicios para identificar Valencia, sus

características, se trabajará de manera individual, pero compartiendo ideas  en  algún  debate.

¿Qué se espera de los participantes? Se espera que los alumnos puedan expresarse en

español, participen de manera voluntaria.

Estudiantes Estudios culturales
sobre Valencia

Lunes 26.04.2021 16:00 18:00 -Presentación sobre el workshop

-Presentación y toma de contacto
con alumnos

¿Qué es cultura?

-Escribir 5 ideas sobre qué es la
cultura española para vosotros

-¿Dónde se encuentra Valencia?

Martes 27.04.2021 18:00 20:00 -Historia de Valencia, comida típica y
productos artesanales, regiones,
lenguas que se hablan, cultura y
lugares de interés.

-¿Qué idiomas se hablan en
Valencia?

-¿Qué problemas o ventajas hay en
Valencia con el valenciano?

-¿Qué es lo más típico de Valencia?

-Ejercicios comparativos con la
lengua
-Ejercicio sobre un interés de
Valencia y pequeña redacción.

El taller es gratuito.
Plazas limitadas. Inscripciones antes del 20 de abril a:
jan.heinrich.brockmann@uni-osnabrueck.de


