MEDIACIÓN ESCRITA B2
Your British friend Frank is thinking of spending a weekend in Toledo with his girlfriend Lucy.
He has found this advert on the Internet and he has written to you and asked you to transmit
him the information in it in case he might be interested.
TASK: Write an email to Frank stating the most important information. Write between 90-100
words. You have 15 minutes.
CONTEXTUALIZACIÓN: Tu amigo británico Frank está pensando en pasar un fin de semana en
Toledo con su novia Lucy. Ha encontrado esta oferta en internet y te escribe pidiéndote que le
trasmitas la información que contiene.
TAREA: Escribe un email a Frank con la información más relevante. (90/100 palabras) Tienes 15
minutos.

VIAJE A TOLEDO

Toledo es una antigua ciudad ubicada en Castilla la Mancha, en España central. Es la capital de
la región y es conocida por sus monumentos medievales, árabes, judíos y cristianos. Es
conocida como la ciudad de las tres culturas ya que cristianos, judíos y musulmanes han vivido
en la ciudad a lo largo de la historia.
Ida: 14 de marzo
Vuelta: 16 de marzo.
Precio: 440£. Incluye:
-

-

Vuelo Londres-Madrid / Madrid –Londres
Traslado del aeropuerto a Madrid/ Londres
Alojamiento en hotel de 3 estrellas
Pensión completa
Visita guiada de Toledo: Puerta de Bisagra, Catedral de Santa María, Mezquita del
Cristo de la Luz, Sinagoga del Tránsito, Monasterio de San Juan de los Reyes, Iglesia de
Santo Tomé, y Museo de El Greco.
Degustación de productos típicos: mazapán, queso manchego y vino.

Este viaje está organizado por la Asociación Descubre España de Londres. Para reservar es
necesario ponerse en contacto mandando un email a la dirección:
descrubreespañalondres@gmail.com

GUÍA DIDÁCTICA
Esta tarea de mediación se propone después de haber tratado el tema de los viajes con los
alumnos. El vocabulario se ha trabajado y los alumnos ya han hablado de algunos viajes que
han realizado. El tiempo de realización es de 15 minutos.
La justificación viene dada por el hecho de que Toledo es una ciudad cercana al lugar de
residencia de los alumnos y es posible que se lleguen a encontrar en una situación real, es
decir, que alguien les pida información sobre la ciudad.
Una vez realizada la tarea y corregida se dará feedback a los alumnos.

