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ASPECTOS HISTÓRICO -CULTURALES……….. 
PADUA 

Padua es una pequeña ciudad situada a 38 
kilómetros al oeste de Venecia. Está bañada 
por los ríos Brenta y Bacchiglione, los cuáles 
han marcado su desarrollo urbanístico. Su 
nombre en italiano es Padova. 
La Basílica de San Antonio es el monumento 
religioso más importante de Padua. Está dedi-
cado a San Antonio de Padua, religioso portu-
gués que murió en Padua en 1231. Fue cons-
truida en el siglo XIII para acoger los restos 
del santo, inmediatamente después de su 
canonización. 

VENECIA 
Venecia es un conjunto de 120 islas unidas a 
través de puentes. Desde Mestre se puede 
llegar a Venecia utilizando el Puente de la 
Libertad, que lleva hasta la Piazzale Roma. 
Como es de imaginar, la ciudad ha sufrido 
inundaciones periódicas desde sus inicios y, a 
día de hoy, la ciudad continúa sufriendo las 
amenazas de las repetidas inundaciones que 
provocan el fenómeno conocido como Acqua 
Alta. 

LA TOSCANA: PISA, FLORENCIA Y  SIENA 
 
Florencia es una ciudad afortunada. Los roma-
nos la fundaron y la pusieron su nombre, es-
perando un florecimiento que no se producir-
ía hasta siglos después de su desaparición. Sin 
embargo, bajo el dominio de los Médici (Que 
se dieron cuenta de que la mejor publicidad 
es el arte); trabajaron en ella todos los gran-
des escultores, pintores y arquitectos del Re-
nacimiento. 
Siena es la típica ciudad de la Toscana, tal y 
como la imaginamos. Destacan la famosa pla-
za y la Catedral. 
Pisa  lo primero que te llamará la atención su 
torre inclinada, construida  en el  siglo XII, de 
la mano de Bonanno Pisano. 
Sólo se terminó de construir en el 1350, casi 
dos siglos después de su inicio. El fondo alu-
vial sobre el que se construía fue el causante 
de un desplazamiento de tierras que se apre-
ció inicialmente cuando estaba recién hecho 
el primer piso. 

ASIS 

Asís está a medio camino entre Florencia y 
Roma, y es un pueblecito muy medieval cons-
truido sobre una colina con excelentes vistas. 
A pesar de tener encanto, es una parte muy 
imprescindible del viaje. La catedral, contiene 
los restos de san Francisco 

ROMA 

Es el municipio más poblado de Italia y está 
entre las más grandes capitales europeas en 
cuanto a la grandeza de su territorio; por an-
tonomasia, se le conoce como la Ciudad Eter-
na o Città Eterna. 

 

 

 
 

ALGO DE GEOGRAFÍA……. 
LOCALIZACIÓN 

Italia se sitúa al sur de Europa, en la península 
que se extiende en el Mar Mediterráneo. Al 
sur tiene a Túnez. Su distintivo principal es su 
forma de bota.  
 

CLIMA 
Italia tiene una temperatura agradable gra-
cias a lo moderado del Mar Mediterráneo y a 
la protección que ejercen sobre el país los 
Alpes al norte del mismo. No obstante, el 
tiempo varía muchísimo dependiendo de si 
estas en el norte o en el sur del país, o de si 
estas en la montaña o en la playa.  

RELIEVE 
 

El relieve aparece articulado por dos sistemas 
orográficos: Los Alpes al Norte, y los Apeninos  
en dirección SE. Ambos ejes orográficos han 
alcanzado su actual importancia topográfica 
durante el Terciario, pero la complejidad de la 
estructura, la diversidad de las fases orogéni-
cas responsables del levantamiento, las va-
riadísimas series litológicas y la diferente evo-
lución morfológica de estas montañas hacen 
que sea imposible dar una visión de conjunto.  

 
ALPES 

El sistema alpino extiende por territorio italia-
no la casi totalidad de su vertiente meridio-
nal, con una longitud de 1.200 km y una an-
chura de 360 km. Los Alpes occidentales rode-
an el Piamonte y la Liguria. Los Alpes orienta-
les tienen diversos pliegues: Alpes de Ötztal, 
Dolomíticos, Cárnicos y Julianos  
 

LLANURA DEL PO 
Al sur de los Alpes, entre éstos y los Apeninos, 
se extiende la llanura padana de 46.000 km2. 
Es la llanura del Po, el río más largo del país, 
con 652 km de longitud  
 

APENINOS 
La cadena de los Apeninos constituye la espi-
na dorsal de la península italiana que reco-
rren de costa a costa a lo largo de 1.500 km. 
En ella se distinguen tres sectores: los Apeni-
nos septentrionales, centrales y meridionales 



TRABAJAMOS NUESTRA RUTA EN CLASE 
CON ESTA IMAGEN DE GOOGLE MAPS VAS A TRABAJAR TU RUTA, PERO ANTES DEBES IDENTIFICAR LOS LUGARES A VISITAR  

LETRA LUGAR 

 PADUA 

 MILÁN 

 VENECIA 

 SIENA 

 ROMA 

 FLORENCIA 

 ASIS 

 PISA 

AHORA IMAGINA TU RUTA EN AUTOBÚS  Y OBSERVA EL IMPRESIONANTE MEDIO FÍSICO   
 QUE TE ENCONTRARÁS 

A CONTINUACIÓN APARECEN LAS REGIONES DE LAS QUE SE COMPONE ITALIA, ASIGNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE-
DENTRO DE CADA REGIÓN DE TU CIUDAD  DE VISITA  

Nº LUGAR 

 PADUA 

 MILÁN 

 VENECIA 

 SIENA 

 ROMA 

 FLORENCIA 

 ASIS 

 PISA 



No olvides hacer muchas fotografías y atender bien las explicaciones, ya que a tu 

vuelta aprenderás a localizar geográficamente la ruta seguida en Google Earth; 

además, en el recorrido se incluirán las mejores fotos, de este modo podréis com-

partir vuestra experiencia con el resto del mundo. 


