
de España con las 

de la fachada 

mediterránea 

(Valencia,más al 
norte, Cataluña). 

Estación Zaragoza  

Delicias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maëlle, Baptiste, Elias 4 A 

  

Zaragoza es un ciu-

dad española, 

capital de la 

provincia del mismo 

nombre y de Aragón. 

Es la quinta ciudad 

más grande de 

España por la 

población.                              

Se firmó un 

importante  tratado 

en Zaragoza en 

1529 entre los 

españoles y los 

portuguéses para el 

intercambio de los 

descubrimientos del 

nuevo mundo. 

Zaragoza es nudo de 

carreteras de primer 

rango, que reúne al 

centro de España: 

Madrid, con 

Barcelona y por otra 

parte Barcelona con 

Valencia al norte de 

la peninsula.                           

La ciudad es 

también para el 

transporte 

ferroviario , el punto 

de tránsito de la 

línea de alta 

velociodad AVE que 

conecta Madrid y 

Barcelona en 

particular, y además 

otras  ciudades 

españolas. Otras 

relaciones se 

refieren a las 

regiones del norte 

ZARAGOZA : Situación geográfica y su 

historia  

ZARAGOZA : Atractivo turístico  

En Zaragoza hay diversas 

actividades .La Básilica de 

nuestra Señora del Pilar  

Segunda Catedral de Zarago-

za  fue diseñada por Francis-

co  Herrera « el joven » alrede-

dor de 1677. La catedral se 

encuentra  en el centro de 

Zaragoza, justo al lado del 

«Río Ebro » 

El Monasterio de Piedra se 

encuentra en la localidad de 

Nuevalos. En el siglo XII ,se 

construyó en estos lugares un 

castillo árabe de Piedra Veja. 

Todo el monasterio se 

organiza alrededor del 

claustro gótico. 

 El tubo es una zona en el centro 

de Zarogoza, especialmente 

popular   por sus tapas y muy 

animado por la noche.  

El Palacio de la Ajaferia fue 

construído para servir como lugar 

de  ocio. Pero también tenía una 

función defensiva.  

El nύmero y la variedad de sus 

estilos arquitectónicos de la ca-

tedral de San Salvador  reflejan 

las diversas transformaciones de 

este monumento del período 

gótico del siglo XI. Los aproxima-

damente 3400  metros cuadra-

dos del acuario de río más grande 

de Europa albergan especies de 

agua dulce de todo el mundo en 

el  Acuario de Zaragoza. El museo 

Goya está ubicado en la casa de 

Nimo Cosida ,un edificio renacentis-

ta del siglo XVII,que  alberga más 

de 800 obras,construídas en el 

siglo XIV D.C. 

Evan, Justine et Axel 4 A 
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 Hoy vamos a descubrir las 

comidas típicas !  

Las especialidades son : 

 

-Patas a la riojaná 

-Albondigas en salsa 

-Bacalao al ajo arrriero  

-Pimoentos del pequillo     

rellenos 

-Trucha de navarra  

-Gallina en pepitoria 

-Melocotones de la rioja 

Roberto Felipe, un gran chef 

revela su receta de patatas a 

la riojaná.  

pared que decoran su 

casa de campo: las pintu-

ras negras. Un museo 

dedicado a Goya es: el 

museo Goya. 

 

Pablo Gargallo 

Pablo Gargallo nació en 

1881. Es un famoso es-

cultor de Maella de la 

provincia de Zaragoza. 

Conoció a Picasso en Bar-

Francisco de Goya 

Francisco de Goya nació 

el treinta de marzo de mil 

setecientos cuarenta y 

séis, muere el dieciséis de 

abril de mil ochocientos 

veintiocho. Pintor y graba-

dor. Viajó a Italia en mil 

setecientos setenta 

dónde entra en contacto 

con neoclasicismo. Su 

obra maestra es la serie 

de pinturas al óleo sobre 

celona, en un practica. 

Hace  especialmente sus 

esculturas en mármol, en 

piedra y en hierro cabre. 

Por ejemplo: ’’Máscara 
del joven de pelo rizado’’. 
Murió en 1934 

    

Inès, Malo et Ewen  

4ème E 

ZARAGOZA : Comidas típicas 

ZARAGOZA : Personajes conocidos 

ZARAGOZA : Fiestas 
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  Camino a Valencia 

Francisco de Goya 

Receta de patatas a la   rio-
jań. 

tierras que gozan de una 

ubicación privilegiada. 

La fiesta de San Juan es 

el 24 de junio. En España, 

San Juan sigue siendo un 

festival muy popular que 

celebra el día más largo 

del año. La fiesta de San 

Juan se festeja en todo el 

país, la noche del 23 al 

24 junio  

 

Léanne, Louis-Charles et   

Alexis 4A 

-Lavas los pimientos y los cor-

tas en pequeños cubos . 

-Cortas la riojanás  en pe-

queños cubos . 

-Pelas y picas un ajo y una 

cebolla, pones aceite de  olivia. 

-En la estufa, fríes ajos la ce-

bolla y el aceite de oliva du-

rante 2 min a fuego lento. 

Agregas agua y dejos cocer 

30min a fuego lento. 

-Pones vino blanco. Agregos los 

pimientos, las patatas y el 

riojana. Agregos 25cl de agua y 

dejas cocer 30 min a fuego 

lento. 

Taïs, Basile et Elouan 4A 

 

Para 4 personas :  

Preparación : 20 min 

Cocción : 30 min 

-800g patatas 

-250g de riojana  

-2 pimientos 

-1 cebolla 

-4 dientes de ajo 

-1 pizca de paprika 

-1 cucharada de aceite de oliva 

-20cl de vino blanco  

-Pelas las patatas y las cortas 

en rodajas. 

-Enjugas en saladera agua fria. 

 

La fiesta del Pilar es una 

fiesta de la patrona de la 

ciudad.Se celebra el 

doce de Octubre. Es la 

fiesta más imprtante y 

más famosa. La fiesta es 

en honor a la Virgen del 

Pilar.  

La corrida es un com-

bate entre un hombre y 

un toro. A este hombre 

se  le llama torero. Se 

festeja regularmente en 

España. Cuando el toro 

está muerto, el torero 

gana la corrida. 

San Valero se celebra el 

veintinueve de enero. 

San Valero rosconero y 

ventoleno es un dicho 

que explica la tradición 

de comer roscón.Por eso, 

el día de San Valero es el 

día de Zaragoza. 

La fiesta del Interés tu-

ristíco de Aragón. Es la del 

Territorio Mudéjar. Ciu-

dades monumentales que 

comtemplan desde sus 

murallas unas prosperas  

La fiesta del Pilar  

 

La Corrida 



Valencia se sitúa en   

España, es la capital 

de la  comunidad Va-

lenciana y una de sus 

tres provincias, la         

provincia de Valencia. 

Valencia  tiene             

1 250 000 habitantes. 

Valencia se construyo 

en el siglo XVII. El 

bario del Carmen es el     

centro histórico de        

Valencia la región de    

Valencia es uno de los 

principales centro de   

fabricación de          

céramica de España. 

en trozos muy pequeños 

y lo agregas a los to-

mates. Mezclas suave-

mente todas las verdu-

ras, sal, pimienta y es-

polvoreas con perejil.   Al 

servir, viertes un poco de  

vinagre y aceite de oliva.   

 

 

Florentin, Achille et  

Lucie 4ème E 

El chef cocinero nos re-

vela uno de sus platos 

preferidos: es el Picadillo 

de tomates. Se hace con 

cuatro tomates, una ce-

bolla blanca, un poco de 

perejil, dos chucharas de 

aceite y una cucharada 

de vinagre . Primero se 

cortan los tomates en 

trozos tanto como sea 

posible y se ponen en el 

plato para servir. Luego 

cortas el pimiento, des-

pués la cebolla siempre 

VALENCIA : Situación geográfica y su historia 

VALENCIA : Comidas típicas 

VALENCIA : Atractivo turístico  

histórica, convertida 

en un espacio de 

cultura y 

entretenimiento.    

Las Fallas de Valencia 
son del 1 al 19 de mar-
zo. Valencia  prepara 
la celebración de las 
Fallas, una fiesta que 
combina tradición, sáti-
ra y arte, no debes 
perdértela por nada 
del mundo. Para que 
puedas entender de 

dónde viene nuestra 
pasión por el fuego y 
la diversión y así es-
tarás listo para recibir 
la primavera. Disfru-
tando de las Fallas 
como un valenciano 
más. 

 

 

 

 

Jules, Sarah et  Camille 

En Valencia pode-

mos visitar los Calle-

jones, el Ocea-

nográfico, la Cabaña 

de Seda, también el 

Bioparque (Zoo), el 

Parque de la Ciencia 

así como el Museo 

de História de Valen-

cia, y visitar el 

Parque Kaberecera. 

Por último la 

Estación de Valencia 

es una estación 
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La ciudad de Valencia en el siglo 

XVII. 

Picadillo de tomates 

La historia de Valen-

cia se extiende por 

varios Milenios. Des-

pués la segunda 

Guerra de Punic, los 

legionarios romanos 

se asentaron en las 

orillas del rio Turia y 

construyeron una 

ciudad que llamaron 

Valencia. 

 

Elliot, Brewenn et  

Philippine 4ème E 

Catedral Santa María en Valencia 

Jules.BRUNET;Sarah.DANO;Camill

e.DERBANNE 



VALENCIA : Fiestas 

muy buen comando 

técnico y 

desempeña un pa-

pel muy importante 

en el juego.  Su con-

dición le permite 

realizar incursiones 

solitarias contra el 

ataque ,lo que le 

permite impactar al 

equipo contrario .Es 

un pasador muy 

bueno,tiene una 

buena habilidad de 

juego . También 

tiene un tiro de bola 

Marco Asensio Willen-

sen está en el equipo 

español del Real Madrid 

lleva el número 20.Es 

español ,nació el 21 de 

enero de 1996 en Valen-

cia (España).Mide 

1,80m.Es el centrocam-

pista extremo ofensi-

vo.Su pie fuerte es el 

izquierdo. 

Marco Asensio tiene 

una excelente condición 

de balón y una muy bue-

na  calidad de pase para 

su corta edad .Tiene un 

muy  potente, que le 

permite marcar 

muchos goles desde 

lejos. 

Es zurdo y es capaz 

de marcar tiros 

libres muy preci-

sos .Dibuja las es-

quinas , lo que lo 

convierte en un   ju-

gador clave para su 

equipo. 

 

 

Eva, Soan et Diane  

VALENCIA : Personajes conocidos 

Marco Asensio   

 

 

 

 

 

 Las fallas en Valencia 2018           

Las Fiestas : En Valencia hay muchas fiestas. Ellas tienen un significado. 

Las fiestas son en el mes de Marzo.  Son muy variadas. De un bonito color. 

Hay fiestas como : Offrande, Mas celtà, las Fallas, la Planta la crema. Todas 

tienen lugar la misma temporada. Están también ,las Roques y la Mo-

ma.Todos estas se celebran en el mes Abril. En Valencia se celebra también 

Navidad. 

Camille, Ewen et Sacha 4ème E 
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ALBORAYA : Situación, historia, atractivo turístico, comidas 

típicas, fiestas, personajes conocidos 

Alboraya se sitúa en Es-

paña  es una Comuni-

dad Valenciana. Al-

boraya era una granja 

musulmana que el Rey 

Jacques I le ortogó al 

Obispo de Huesca.  

La actividad túristica en 

Alboraya son las playas y 

el Parque de aves acúa-

ticas.  

El Monasterio de San 

Miguel de los Reyes. 

Por otra parte, el plato 

especial de Alboraya es 

la horchata de Alboraya,  

que es a base de arroz. 

La misa más       

importante es en Mayo 

en la capilla de San 

Cristóbal.  

Los fuegos de San Juan 

comienzan el ciclo fes-

tivo del verano y abren 

el camino a las grandes 

fiestas de Alboraya que 

se celebran alrededor 

del 10 de julio, en ho-

nor al Santo Patrón 

Cristóbal y el Cuerpo de 

Cristo.  

 

 

El puerto de Alboraya 

 

Inès, Matt, Pierre et  

Titouan 4ème E 

ALBUFERA : Situación, historia, atractivo turístico, personajes 

conocidos 

Albufera es una laguna si-

tuada a 10 kilometros al 

sur de Valencia. El 24 de 

enero de 1812, Napoleón 

1ro, nombra a Louis Ga-

briel Suchet , primer 

Duque de Albufera . Desde 

entonces se transmite el tí
-tulo de padre a hijo.  

Desde 2006, Emmanuel 

Louis Victor Suchet es el 

actual Duque de Albufera. 

Podemos visitar el 

Parque de Ocio Zomarine, 

que está en el Parque Na-

tural de Albufera.  Tam-

bién podemos pasear en 

barca y en bicicleta. 

Mariscal  Louis-Gabriel Suchet 

 

 

Achille, Benoit, Margot et 

Mélanie 4ème E 



ALBUFERA : comidas típicas y fiestas 

La receta de la Horchata 

El desarrollo de la Horchata comienza 

con el lavado del tubérculo, que luego 

se tritura para aplastarlo, después se 

agregan tres litros de agua por un kilo-

gramo de nuez moscada. 

La masa asi obtenida se adoba por un 

momento, luego se presiona y se filtra 

varias veces, mezclándola con dos litros 

de agua por un kilogramo de nuez. 

El proceso finaliza al momento de a-

ñadir  100 - 150 gramos de azúcar por 

cada litro y el fíltrarlo final. 

 

Comidas típicas de Valencia 

Paëlla 

Gambas de Ajillo 

Las tapas 

Agua de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

Aloïs, Baptiste et Liza 4ème E 


