
Andalucía Viva 
Notre Patrimoine en légendes
Escuelas Amigas / ComunicA

Un proyecto elaborado por el 
alumnado de nivel A2 de 

francés de la EOI San Roque 
para dar a conocer el Patrimonio 
cultural material e inmaterial del 

Campo de Gibraltar. El �n de 
este proyecto es desarrollar una 

identidad positiva con el 
entorno y luchar contra los 

estereotipos.

Plantado para hacer la guerra, 
actualemente usado para el disfrute 

colectivo de sanroqueños y 
gibraltareños.

1

Pinar del Rey
¿Por qué el edi�cio de la EOI San 
Roque se llama así? ¿Por qué es 

ciudad de San Roque donde reside la 
de Gibraltar?

3

Diego Salinas

La biblioteca de La Línea de la 
Concepción guarda una leyenda en su 

interior. ¿ La conoces?

5

Biblioteca de La Línea
Erre que erre, dirá nuestro alumnado 

de español. ¿Cuál es el origen de 
nuestro trabalenguas?

6

El perro de San Roque
La leyenda del capitán que se oculta 

en la garganta del río de la Miel.

4

La Garganta del capitán

Una fuente de recursos ecológica y 
sostenible.

2

Parque natural de
Los Alcornocales

https://drive.google.com/file/d/17JtjxzRpPhVWGndU3SLjvq3EsfM8sPou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ik6WEVRtMSliKoeZMV6lhsmsEXCanj-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xUz_1t1ErrfSNv5f8y93drRjNHC8OLFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAfh0bAcP6JEJe-XLGyy2MSCCuFDC1LA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNWGm6O3kWySdw46viBKqmclryxPmgHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xr-dxiVabxzm09UrXMM3yYKDqAoMTJL3/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/EOISanRoque
https://www.instagram.com/eoisanroque
https://twitter.com/EOISanRoque
https://www.tiktok.com/@eoisanroque
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Proyecto realizado en conjunto 
con la EOI Pamplona, cuyo 
alumnado de nivel A2 de 
francés ha elaborado unos 

podcasts titulados Navarra Viva. 
Hemos desarrollado un lugar de 

intercambio para conocernos 
mejor y valorar nuestro 

Patrimonio.

Nuestro Patrimonio 
cultural inmaterial de la 
humanidad más preciado 
del Campo de Gibraltar. El 
maestro Paco de Lucía nos 
dejó un legado de un valor 
incalculable y revolucionó 
el mundo del �amenco y 
de la guitarra. ¡Gracias 
maestro!

1 Paco de Lucía

El Estrecho de Gibraltar y sus legendarias columnas de 
Hércules marcan nuestras Escuela O�cial de idiomas, 

situada donde se creía el límite del mundo: 
Non terrae plus ultra.

2

Las columnas de Hércules

La Bahía de Algeciras y el origen de sus gentilicios 
informales. Una historia de rivalidad con un toque de humor 

entre las poblaciones del Campo de Gibraltar.
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Los gentilicios

La Montera del torero es 
un lugar en la naturaleza 
para compartir y socializar 
en pleno Parque natural 
de Los Alcornocales.

4 La Montera del 
torero

https://drive.google.com/file/d/1BSJ8a02IawOx8S2DDwOQvv7sDRC8u1zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7FpOJ5PcWJ97vANlrcQ_7hU0bpcnPHT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tf0VhMg9vl2QGCJZD9dMsoCsrizsD40/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYiV1yBn6c4RyJPLuiJgXCHLN65VPoGb/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/EOISanRoque
https://www.instagram.com/eoisanroque
https://twitter.com/EOISanRoque
https://www.tiktok.com/@eoisanroque

