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En Zamora hay una catedral y un castillo. El río Duero pasa por allí y parte de ella
está amurallada. La comida típica es arroz a la zamorana.
Adrián García
Zamora tiene un castillo medieval, un puente romano que cruza el Duero y una
gran catedral. Es conocida como la “Ciudad del románico”.
Alonso Giménez
La Semana Santa de Zamora es una Fiesta de Interés Turístico Internacional. Sus
orígenes se remontan al año 1273
Jimena Gómez
Cuando tenía dos años estuve en Zamora viendo la catedral, el castillo y el
puente de piedra. También vi varias procesiones de Semana Santa que eran con
muchos capuchones y tambores muy grandes.
Asier Gil
Cuando tenía tres años fui a Zamora. Vi la catedral y un castillo. Por ella pasa el
río Duero. En Zamora es muy conocida la Semana Santa.
Lucía González

‘Campos de Soria’ (fragmento)
ANTONIO MACHADO

Un día fuimos al Parque de los Sentidos que pertenece a la provincia de
Valladolid. Cerca está Peñafiel que tiene un castillo de piedra, que se ve desde
muy lejos. ¡Os recomiendo que vayáis a verlo!
Mario González
Valladolid está a 90 km de Aranda. En el centro hay un parque muy grande con
pavos reales y pavitos. Tiene un lago. Este parque se llama Campo Grande.
Alex Gutiérrez
Valladolid es una provincia de Castilla y León. Por ella pasa un río que se llama
Pisuerga. También tiene Plaza Mayor.
Noah Jarauta
Valladolid es la capital de Castilla y León. Están las Cortes y su fiesta es el 23 de
abril que coincide con el día del libro.
Alejandra González
En Valladolid están las Cortes. Mis abuelos nacieron allí. Hay un festival de
cine. Me gusta el valle de los 6 sentidos. Hay un Ikea en la calle “Me falta un
tornillo”.
Arián González
Valladolid tiene el parque de Campo Grande.
Puedes visitar la catedral de la Asunción y el
Palacio Real. Pasa por ella el río Pisuerga.
La comida típica es el lechazo asado y los
espárragos de Tudela. He ido a conocer el
museo de la ciencia.
Leire Gordón

Ávila tiene una muralla con nueve puertas y ochenta y siete torres.
También tiene veintidós templos. Por ella pasan los ríos: Adaja, Tiétar y
Tormes. Su Semana Santa es de Interés Turístico Internacional. El chuletón
y las yemas de Santa Teresa son sus comidas típicas
Julia Peña
Ávila es una ciudad que está rodeada por una gran muralla. En ella nació
Santa Teresa de Jesús y en un pueblo de esta provincia San Juan de la Cruz.
Sofía Posadas
Ávila es una ciudad pequeña con una gran muralla medieval. Allí nació
Santa Teresa de Jesús. Hace mucho frío en invierno. Mi madre estudió allí
en la universidad. Las comidas típicas son las judías, el chuletón y las
yemas.
Sofía Lázaro
Ávila es una de las nueve provincias de Castilla y León. Tiene una gran
muralla muy larga con 88 torreones. Hay muchos conventos. La mejor
comida es el chuletón y las yemas de Santa Teresa de Jesús.
Leire Ramos
La muralla de Ávila es una de las grandes joyas de la ciudad. Mide más de
2500 metros. Sus muros miden 12 metros de alto y 3 de ancho. Era la
barrera entre los campesinos y la clase alta.
Alba Miguel

En la entrada de Burgos hay un torreón. Esta ciudad tiene una de las
catedrales más bonitas de España y es de estilo gótico
Ismael Del Cura
Burgos es la ciudad donde viven mis abuelos, mis hermanas y mis primas.
También tiene una estatua muy chula del Cid.
Carmen Díez
Burgos es una ciudad muy bonita y por ella pasa el río Arlanzón. Tiene una
catedral muy famosa y en ella está la tumba del Cid Campeador. ¡Pero es una
capital fría!
Cloe Gamallo
Es la ciudad donde nací. La catedral tiene 800 años
y es muy grande. Tiene la tumba del Cid y arriba el
Papamoscas, encima del reloj.
Leire del Cura
En Burgos está la catedral más bonita del mundo
y también está Caleruega que es mi pueblo y es
uno de los pueblos más bonitos de España.
Jimena Espeja
Yo nací en Burgos. Allí hay una iglesia enorme
que se llama catedral de Santa María.
En ella hay un bonito Castillo desde donde vemos
toda la ciudad.
Alba García

Fui con mi amiga a escalar a Soria y me lo pasé muy bien. Otro día fui con
otros amigos y vimos una oveja perdida y una preciosa cascada.
Alba López
Soria es una provincia de Castilla y León. Su símbolo es el caballito de
Numancia. Antonio Machado, escritor famoso, fue nombrado Hijo Adoptivo
de Soria. Yo he estado en el Cañón del Río Lobos y en El Burgo de Osma. Y
me gusta mucho comer sus torreznos.
Marina Martín
Las personas que son de Soria se llaman sorianos. Soria es famosa por la
mantequilla dulce, los níscalos, los vinos y las trufas.
Christopher Morillo
Soria está al lado de Aranda. Un día fui de excursión al Cañón del Río Lobos y
me gustó mucho.
Mateo Herrero
Soria tiene bellos paisajes naturales como el Cañón del Río Lobos, la Laguna
Negra y grandes pinares. Soria es poesía, historia y bonitos monumentos.
Tiene tesoros ocultos bajo su tierra como trufas y setas.
Adrián Juez
Soria es una provincia de Castilla y León.
Vamos mucho de vacaciones a la playa
Pita, a visitar castillos, subir montañas y
a ver pueblos abandonados.
Es la provincia preferida de mi familia.
Rodrigo Juez

Segovia es una ciudad que tiene
un acueducto, una catedral y
un alcázar.
Sus comidas típicas son los
alubiones y el cochinillo asado
Félix Alfonso Velasco

Un día fui a Segovia con mis amigos
Mario y Andrea. Vimos la Granja de San
Ildefonso, el acueducto y el alcázar.
¡Me lo pasé muy bien!
Paula Velasco
En Segovia hay un acueducto muy grande y también una torre.
Alejandro Salazar
En Segovia hay lugares increíbles como el alcázar, el acueducto romano
(Patrimonio de la Humanidad) y la casa museo Antonio Machado. El cochinillo
asado es la comida más típica.
Vega San Martín
En Segovia podemos ver un gran acueducto romano que servía para transportar
agua y el alcázar que era la casa de los reyes de Castilla. Mi papá tiene un amigo
que tiene una casa en un árbol en Aldehorno y vamos a ir a dormir.
Sofía Velasco

El acueducto de Segovia fue
construido hace más de dos

León es una provincia de Castilla y León. Tiene monumentos importantes como
la catedral de León, la de Astorga y los parques naturales de las Médulas y los
Picos de Europa.
María Arias
León es una provincia grande de nuestra comunidad. Entre las montañas hay
una cueva con estalactitas que se llama Cueva de Valporquero. Hay osos
pardos.
Berta Elena Arranz
León está bañada por los ríos Bernesga y Torío. Tiene una catedral que se
llama Santa María de Regla, es de estilo gótico con muchas vidrieras de
colores.
Hugo Arranz
Es una ciudad y una provincia. El escudo es un león. Los romanos fueron los
primeros en estar allí. Yo no he estado nunca.
David Amor
Hay una catedral de estilo gótico, del siglo XIII y
muchas iglesias. En el barrio Húmedo se puede
comer morcilla de cebolla. El botillo es típico
de la comarca del Bierzo.
Jimena Bocigas

Palencia es una de las nueve provincias que forman Castilla y León. Tiene
una catedral que es una de las más grandes de España. Pintores famosos de
Palencia de los siglos XIX y XX son Fernando Escobar, Capel, De la Peña,
Álvaro Reja, etc.
Tatiana Banegas
Un monumento muy famoso de Palencia es el Cristo del Otero, que es una
de las figuras de Jesús más grandes del mundo.
Neyzán Borja
Al llegar a Palencia he visto el Cristo del Otero y un parque muy grande que
se llama el Salón. Por allí pasa el río Carrión. Los palentinos son las personas
que han nacido en Palencia. Sus fiestas son San Antolín y la Virgen de la
Calle.
Lucía Carrasco

Salamanca es una de las ciudades más bonitas de España. Destaca por sus
monumentos, tiene dos catedrales y por su universidad, la más antigua del país.
El río que pasa por Salamanca es el Tormes. El jamón de Guijuelo es muy bueno.
Noa Rejas
Salamanca es una ciudad muy bonita. Tiene una universidad muy antigua y
muchos monumentos. La comida es muy buena, sobre todo el jamón que está
muy rico.
Violeta San José

En Palencia está el parque natural de Fuentes Carrionas.
Nacen los ríos Pisuerga y Carrión, en los cuales hay
una gran fauna piscícola para la práctica de la pesca.
Carla Cob

Cuenta la leyenda que, en la casa de las conchas de Salamanca, debajo de una
de las conchas, hay escondido un tesoro en onzas de oro.
Paula Rincón

En Palencia hay unas montañas muy grandes y
unas cascadas que nacen de la montaña. También
hay castillos y muchas iglesias antiguas.
Demian Cuesta

Todos los años en diciembre voy a Salamanca. El sábado damos un paseo por la
ciudad y vamos a ver la rana y el astronauta. Luego dormimos en Linares y el
domingo vamos a comprar jamones y a ver distintos pueblos. Uno muy bonito
es la Alberca.
César Román
En Salamanca hay una plaza que es monumento histórico. Es una ciudad que
tiene dos catedrales.
Julia Sacristán

