ficha introductoria
nombre de la actividad De ruta por la Valldigna.

autor/es

Jaume BRINES GANDÍA.

nivel y destinatarios

B1.

duración

1 hora y 30 minutos.

objetivos

Enseñar a los alumnos nuevas zonas de España, en este caso de la provincia de Valencia,
concretamente de la Valldigna. Conocimientos culturales.

destrezas

Comprensión lectora, expresión oral y comprensión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Textos de carácter turístico. Unidades fraseológicas de carácter histórico y geográfico.

dinámica

En parejas o grupos.

material y recursos

Fotocopias de la actividad.

secuenciación

Se trata de una actividad que tiene como objetivo dar a conocer la pequeña mancomunidad de la
Valldigna a los alumnos, mediante textos informativos de carácter turístico. En el ejercicio 1 los
alumnos deben ser capaces mediante el primer texto, de reconocer los monumentos que aparecen en
las fotografías.
En el ejercicio 2, se propone crear una empresa a los alumnos en la Valldigna partiendo de una
situación hipotética. Para ello deberán pensar tres puntos débiles y tres fuertes a la hora de estudiar el
tipo de posibilidades que la zona ofrece. Finalmente deberán escribir un anuncio con el fin de atraer
gente a su empresa y que pueda desarrollarse con éxito.
Tras leer el texto La leyenda del nombre de Valldigna, se presenta el ejercicio 3, también en parejas. En
este los alumnos deben comentar entre ellos una serie de unidades fraseológicas del español
relacionadas con hechos históricos y lugares geográficos. Posteriormente deberán explicar a su
compañero/a una frase similar en su lengua y a qué se debe. Posteriormente se podrán comentar en
clase abierta y el profesor explicar las unidades fraseológicas que los alumnos no conozcan.
Finalmente en clase abierta deberán en clase abierta darle el nombre a una calle que se vaya a
proyectar. Este nombre estará relacionado con un acontecimiento histórico o un lugar geográfico de
su país y que les resulte especialmente importante.
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DE RUTA POR LA VALLDIGNA
La Valldigna 1 es un valle y una comarca geográfi ca del
sureste de la provincia de Valencia, en la actual comarca de la
Safor. Está integrada por los municipi os de Barx, Benifai ró de la
Valldi gna, Si mat de Valldi gna y Tavernes de Valldigna, que están
actualmente agrupados en una
mancomuni dad: l a Mancomunidad
de la Valldigna. (24.462 habitantes,
en total) 2 . La capital tradi cional de
esta mancomunidad es Tav ernes
de Valldigna, ya que es el mayor
del
v alle
(18000
municipio
habitantes aprox.). El castellano y
el valenciano son las lenguas
oficiales, aunque es el valenciano
la lengua autóctona.
El valle está totalmente rodeado de montañas (excepto por
el este, por donde se abre al Mediterráneo) y atravesado por el río
Vaca. Este río nace a los pies del monte Mondúv er (841 m) y
desemboca en los lindes entre Xeraco y Gandía.
La Valldigna está caracterizada por la agricultura intensiva:
en los años 50 empezó el boom de la naranja. A partir de los 60 se
inici ó el turismo en la zona costera, con lo
que
se
desarrolló
el
comercio,
la
construcción, la banca y las pequeñas y
medi anas empresas de bienes de consumo.
Debi do a la crisi s, la agri cultura se ha
resentido mucho y la naranja ya no es tan
rentable como antes: las dos cooperativas
han quebrado y los pequeños agricultores se
ven en una situación muy compli cada.
El valle tiene una larga y ri ca historia ya que ha si do
habitado desde la prehistoria y por ello goza de un ri co patrimonio
histórico y cultural. Los lugares para visitar son v arios, aunque por
enci ma de todos destaca el monasterio de Santa María de
Valldigna. También es posible visitar la mezquita de la Xara
(anti gua mezquita, que aún mantiene el mihrab), el castillo de
Alfandech (de época andalusí), els Castellets (pequeñas torres de
vigia, con inscripciones en árabe) y numerosos molinos de agua a
lo largo del río Vaca, algunos de ellos visitables. Su privilegiada
situación geográfica, propici a e invita al viajero a di sfrutar de la
montaña y por ello hay numerosos senderos de pequeño (PR) y
gran recorri do (G R). Además otro reclamo turísti co es la playa ,
que se encuentra en el término de Tavernes y tiene conexi ón
directa con Valenci a por vía férrea.

1
2

http://es.wikipedia.org/wiki/Valldigna
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1. Algunos de estos lugares y/o actividades se nombran en el texto.
Con un poquito de imaginación, trata de averiguar de cuáles se
trata.

a) _______________________

b) _______________________

c) _______________________

d) _______________________

e) _______________________

f) _______________________
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2. En parejas. Has heredado una importante suma de dinero y tu
pareja quiere irse a vivir a España contigo. En la Valldigna
encontráis casas a buen precio, pero no sabéis de qué vivir y
decidís montar una empresa. Decide con tu compañero/a qué
tipo de empresa montaríais en la Valldigna, tres puntos fuertes y
tres débiles a explotar/evitar (respecto a las posibilidades de La
Valldigna) y por último escribe un pequeño anuncio que trate de
atraer gente a vuestra empresa.

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

NOMBRE DE LA EMPRESA:
SECTOR:
ACTIVIDAD/ES:
ANUNCIO:
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LA LEYENDA DEL NOMBRE DE VALLDIGNA
Durante la época andalusí y bajomedieval, la zona se denominaba
valle de Alfándech, del árabe terreno pantanoso, pues en aquella época la
marjal de Xeresa-Xeraco ocupaba gran parte del valle. Según la leyenda, el
valle se renombró a partir de unas palabras dichas por el rey Jaume II de
Aragón al abad del monasterio de
Santes Creus de Poblet cuando se
encontraba de camino por la zona:
"Quina vall més digna per a un
monestir de la vostra religió" (Qué
valle más digno para un monasterio
de vuestra religión), a lo que el abad
le respondió: "Vall digna senyor, vall
digna" (Valle digno, señor, valle
digno), tras lo que se construyó el
monasterio de Santa María de la Valldigna 3 .
El monasterio de Santa María de la Valldigna (situado en Simat) es de
fundación cisterciense, fue fundado en 1298 y fue el primer monasterio
importante del antiguo Reino de Valencia, tras la Reconquista y la repoblación
(siglo XIII). Este monasterio dominó la vida de los diferentes pueblos de la zona
hasta la desamortización de 1835, cuando fue abandonado y vendido a
particulares. El monasterio está incluido en la llamada Ruta de los Monasterios
de Valencia 4 . El sendero de gran recorrido (GR) que pasa por el monasterio es
el GR-236, que empieza en la estación de Renfe de Gandía y finaliza en la
estación de Alcira pasando por otros cuatro.
Durante la época andalusí, Valencia tenía una
muralla árabe con siete puertas. Ya en la Valencia
cristiana, el rey Pedro el Ceremonioso, en 1356, ordenó la
construcción de una nueva muralla con accesos a la
huerta valenciana, a través de doce puertas
diferenciadas como Portals Grans y Portals Chics (puertas
grandes y puertas pequeñas). Ello, no supuso la
destrucción del antiguo cerco árabe, que se convirtió en
un segundo anillo defensivo para la ciudad. Para facilitar
la comunicación entre ambos se abrieron portales en la
muralla árabe y uno de ellos se conoció como Portal de
la Valldigna. Sus puertas se mantuvieron hasta principios del siglo XV, y una vez
quitadas, quedó el diáfano arco como sencillo camino de paso.
Situado en el corazón del Barrio del Carmen debe su nombre al Real
Monasterio de Santa María de la Valldigna. Sobre su arco, un retablo
policromado representa a la Santísima Virgen desde 1589, fecha de su
colocación. Como curiosidad, muy cerca del Portal, poco antes de su
entrada, se montó la primera imprenta de España. La maquina impresora era
una Gutemberg y está expuesta en el Monasterio del Puig de Santa María 5 .

http://es.wikipedia.org/wiki/Simat_de_Valldigna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_los_Monasterios_de_Valencia
5 http://rinconesdemiciudad.blogspot.com.es/2007/04/el-portal-de-la-valldigna.html de Julio
Cob.
3
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3. En parejas. Como acabáis de ver, Valldigna es un nombre
compuesto surgido a raíz de un hecho histórico y dio un nuevo
nombre al valle andalusí de Alfándech. Algunos hechos históricos
y características geográficas quedan grabados con fuego a lo
largo de la historia y a veces dan lugar a expresiones, como las
que tienes a continuación.
a. ¿Sabrías explicar a qué se refieren? Pregunta a tu
compañero/a si sabe su significado y sobre todo, a qué se deben
o con qué hecho histórico están relacionados.
Por otra parte, ¿sabes cuál fue la primera ciudad de tu país
donde se instaló una imprenta Gutemberg? Coméntaselo a tu
compañero/a.
Ancha es Castilla:
El imperio donde nunca se pone el sol:
La paz romana:
Victoria pírrica:
Defensa numantina:
Santiago matamoros:
La suerte está echada (Alea jacta est):
Barbaridad:

3. b. ¿Existe alguna expresión de este tipo en tu lengua? Explícale
a tu compañero/a en español una frase de este tipo que se diga
en tu país y que te guste, así como si en tu ciudad existe algún
lugar como el Portal de la Valldigna de Valencia.
3. c. Tu empresa en La Valldigna ha sido todo un éxito y has
echado raíces en uno de sus pueblos. Tras muchos años viviendo
allí, te metes en política y acabas de alcalde/sa en el pueblo
donde vives. En el nuevo plan urbanístico, aún no se han
concedido nombres a las calles y a ti te gustaría darle el nombre
de un acontecimiento histórico o de un lugar geográfico de tu
país a la calle, avenida o plaza principal de esa nueva zona.
Explícale en español al resto de la clase (como si fueran tus
conciudadanos) el nombre que le darías, qué tipo de vía (calle,
avenida, pasaje, plaza, parque, etc.) y por qué.
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