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ACTIVIDAD 
DESCUBRE EL SITIO 

El mundo es muy grande, pero en 11 días se puede ir a muchos sitios partiendo desde 
Zaragoza. Si eres capaz de seguir las pistas descubrirás un viaje, su itinerario, los lugares 
visitados. No es difícil, pero has de comprender las pistas y buscar las respuestas para que te 
vayan llevando a esos puntos.


ACTIVIDAD 1 
Deberás trazar en un mapa el itinerario del viaje. Señalarás los puntos indicados como lugares 
visitados.


!
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PISTAS

1. El viaje comienza en Zaragoza. Su dirección 
general va a ser hacia el SO (o SW si lo 
prefieres en inglés).


2. En 11 días, contando ida y vuelta, se 
recorren unos 2.550 km.


3. La primera parada se realiza en una ciudad 
en la que nació el señor que aparece en la 
foto. Vale, de acuerdo, ya sé que no lo ves la 
cara y no sabes si es Cristiano Ronaldo o un 
actor de moda. Te daré una pista: este señor 
tenía como apellido una palabra que sirve 
para designar un objeto habitual en una 
clase, sólo que en el caso del apellido está 
en masculino y en el caso del objeto es 
femenino. ¿Tampoco te sirve? Bueno, pues 
otra. A este señor le dio por conquistar un 
país en el que el día 10 de abril de este año 
se celebraron elecciones para presidente. 
Para conquistar dicho país tuvo que acabar 
con un Imperio del que se tenían noticias un 
tanto escasas. De hecho se referían a ese 
imperio como “Birü” o “El Birú”

Primera etapa del viaje. Responde a estas 
cuestiones: 

a. ¿A qué Comunidad Autónoma 
pertenece esta ciudad?


b. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho 
viajando en coche siempre por autovía 
(no hemos cogido autopistas de peaje)


4. Desde esa primera parada seguimos camino. La rosa de los vientos marca al principio S, 
pero luego tendremos que ir hacia SW. Pasamos por una ciudad que los romanos 
llamaron Emérita Augusta y seguimos por la autovía hasta llegar a otra ciudad que los 
romanos denominaron Hispalis. Allí es desde donde giramos hacia el WSW en dirección a 
la desembocadura de un río que tiene ojos. Ese río no sólo es un elemento del medio 
natural, también es frontera con otro país, un país al que le encantan los gallos. Tras 
seguir por la autovía de peaje unos 80 km más o menos llegamos a nuestro segundo 
destino. Es una ciudad que tiene mar, pero para ir la playa hay que coger un barco. La 
ciudad está dividida en dos por el río Gilao. 


Responde: 
c. ¿Cómo se llama esta ciudad? 
d. ¿A qué país pertenece? 
e. ¿Por qué si tiene mar hay que 

coger un barco para ir a la playa?
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5. Una visita extraordinaria. Saliendo de la ciudad que has descubierto en la pista anterior me 
dirijo hacia el W a unos 27 Km descubro un paraje que es un humedal reconocido como de 
alto valor para las aves.


!
6. Tercera etapa del viaje. Desde la ciudad de la segunda etapa me tengo que desplazar más 

hacia el W. Hacia otro lugar. Es una ciudad que fue importante en la era de los 
Descubrimientos, sobre todo en el siglo XVI. A un paso de ella, 
se puede ir en autobús o incluso caminando, se encuentra un 
sitio maravilloso: es relieve costero que consiste en una gran 
pendiente en vertical que cae sobre el mar. Punta de la Piedad 
sería el nombre traducido al castellano. Puedes permitirte el lujo 
de descender hasta el mar, coger una barquita y meterte por las 
grutas. De vuelta a la ciudad puedes pararte en una playa cuyo 
nombre, traducido al castellano, sería el de Playa de Doña Ana.


!
7. Una última excursión. Desde la anterior ciudad me dirijo hacia el W. Y llego a uno de esos 

finisterrae que hay por el mundo. Es otro ejemplo de relieve costero caracterizado por una 
entrada de la tierra en el mar. Sobre él hay un faro construido dentro de un fuerte del siglo 
XVI y que lleva el nombre de un santo que nació en Huesca y cuyo cuerpo, según la leyenda, 
llegó hasta aquí traído por unos cuervos. 
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f. ¿Cómo se llama el sitio? 
g. ¿Qué es un humedal? 
h. ¿Qué significa que tenga gran valor 

para los amantes de las aves?

i. ¿Cómo se llama la ciudad a la que acabo 
de llegar? 

j. ¿Qué tipo de relieve costero es el que he 
podido ver?

k. ¿Cómo se llaman el faro y el fuerte? 
l. ¿Qué tipo de relieve costero es? 
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!
ACTIVIDAD 2. TRABAJANDO SOBRE EL MAPA !
Bien, ahora más o menos tienes los puntos de referencia, a través de las pistas que te he 
proporcionado, para trazar en un mapa el recorrido que he hecho.


➡ Una vez que hayas trazado en el mapa el recorrido tienes que señalar en él lo siguiente:


➡ Provincias por las que he pasado.


➡ Comunidades Autónomas por las que he pasado.


➡ Ríos principales que he tenido que cruzar


➡ Mar y océano en el que he podido meter mis pies en la Playa de Santa Ana.


➡ Elementos del relieve continental que he cruzado.


➡ Tipos de climas que poseen las zonas por donde he pasado.





Por último: ¿cómo se llama la región en la que he pasado esos días de Semana Santa?
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