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Primero vamos a situarnos  

 

                          

Las regiones de España                                       Castilla y León y sus provincias 

                     

                                            La Ribera del Duero 

 

 

En esta unidad vamos a conocer Castilla y León, y en concreto,  La 

Ribera del Duero y la enocultura o cultura del vino,  para realizar 

finalmente una pequeña ruta enoturística. Para ello vamos a conocer 

Castilla y León y todo lo que esta comunidad nos puede ofrecer.  

 



2 
                                                                  Núria Enríquez 2011 

 

1. ¿Qué imaginas que se puede hacer en Castilla y León? ¿Qué te sugieren las 

siguientes fotografías relacionadas con Castilla y León y la cultura del vino? ¿Qué 

crees que puede ser el enoturismo? 
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2. ¡¡¡Ideas para Riberarte!! 

 

 En el siguiente vídeo verás todo lo que puedes hacer para disfrutar de la 

Ribera del Duero. Haz una lista con todas esas actividades y compárala con 

la de tus compañeros.  

 

                              http://www.rutadelvinoriberadelduero.es/multimedia.php?id2=18 

             
 

 

¿Has descubierto actividades o cosas nuevas? 

 

 

 

 Ahora vamos a ver un vídeo sobre la gastronomía y los vinos de Castilla y 

León. Contesta a las siguientes preguntas sobre el vídeo: 

 

 

A. ¿Cuántos restaurantes de Castilla y León están en la Guía Michelín? 

 

B. ¿Dónde se celebra el concurso nacional de tapas? 

 

C. ¿Cuántas recetas tiene el “Recetario popular de Castilla y León? 

 

 

 

 

http://www.rutadelvinoriberadelduero.es/multimedia.php?id2=18
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http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1305748237724&idContent=540598

&locale=es_ES&textOnly=false (Vídeo “Gastronomía y vinos”) 

 

 

                         

            Bodegas Protos y Castillo de Peñafiel, sede del museo del vino 

 

Ahora que ya sabes más cosas sobre Castilla y León y la cultura del vino, ¿Cuál es tu 

opinión? 

 

 ¿Qué es lo que más o lo que menos te ha gustado? 

 ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? 

 ¿Qué cosas te parecen más interesantes? 

 

 

Para expresar vuestras opiniones, aquí tenéis algunas estructuras que os pueden 

ayudar: 

 
 

Estructuras: Ejemplos: 

Lo que más / lo que menos me ha gustado + 
Indicativo 

Lo que más me ha gustado es el paisaje. 

Creo que / me parece que + Indicativo  
No Creo que/ No me parece que + Subjuntivo 
 

Creo que es interesante. 
No creo que sea bueno. 

Me sorprende que / me encanta que/ me llama la 
atención que + Subjuntivo 

Me sorprende que haga tanto calor. 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1305748237724&idContent=540598&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1305748237724&idContent=540598&locale=es_ES&textOnly=false
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3. Ahora sí nos vamos de viaje a Castilla y León y para ello haremos nuestra propia 

ruta. Cuando ya esté preparada, podéis presentarla al resto de la clase  explicando 
porque esos lugares o actividades os han parecido los más interesantes. También 
podéis escribir una entrada en el blog en la que pongáis vuestra ruta para que toda 
la clase pueda ver las rutas que han surgido. 
 
 
Como ayuda para saber qué sitos interesantes hay, aquí tenéis un Blog donde 
encontraréis toda la información necesaria sobre hoteles, restaurantes, ocio,… 
 

                 http://riberate.blogspot.com/ 

 

 

 

¡¡¡¡¡¡¡¡BUEN VIAJE Y OS ESPERAMOS EN CASTILLA Y LEÓN!!!!!!! 

 

 

 

                                

                                   

http://riberate.blogspot.com/

