
 

No puede faltar… 

día de la 

Comunitat  

 

Sant Dionís 

Además del Día de la 
Comunidad Valenciana, 

el 9 de octubre se 
celebran también el día 

de los enamorados 
valencianos o Sant 

Dionís. En este día es 
costumbre que los 

hombres regalen a las 
mujeres un pañuelo 

cerrado con un anillo y 
que dentro se 

encuentren los típicos 
dulces de mazapán. A 

esto se le llama 

mocaorà. 

 

¿Qué celebramos este día? 

Este día se celebra el Día de la Comunidad 

Valenciana y conmemoramos la entrada en la 

ciudad de Valencia del rey Jaume I, en 1238 para 

liberarla del dominio musulmán. 

Desde 1365, en este día, la Senyera (la bandera 

de Valencia) se baja desde el Ayuntamiento de 

Valencia y se traslada en procesión hasta la estatua 

del Rey D. Jaime. Allí se realiza una ofrenda floral. 

Mascletà Entrada de moros y 

cristianos 

Castillos 

 

9 D ’ O C T U B R E  

Valenciana  



 

 

¿CUÁNTO MÁS SABES DE VALENCIA? 

2 

  

 

Ahora que ya conoces un poco más acerca del día 

de la Comunitat Valenciana… 

1. Todo el mundo conoce la paella, pero 

¿cuáles son los ingredientes de la auténtica 

paella valenciana? 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

4. ¿Cómo se dice “te 

quiero” en valenciano? 
 

a. Maite zaitut 
b. Quérote 

c. Et vull 

5. Posiblemente ya conozcas algo 

sobre Las Fallas… ¿Cuándo se 

celebran? ¿Cómo se llaman las 

diferentes imágenes  de la izquierda 

relacionadas con  esta fiesta? 
 ………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

2. ¿Qué animal se encuentra en el 

escudo de Valencia? ¿Sabes por 

qué? 
 

a. Un oso  c. Un león 
b. Un águila   d. Un murciélago 

3. Existe una bebida típica muy 

conocida en Valencia que viene de la 

chufa y se toma con “fartons”. ¿Cómo 

se llama? 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

1. 
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¿Y cómo es tu ciudad / pueblo? 

 ¿Dónde está? 

 ¿Cuántos habitantes tiene? 

 ¿Qué personajes famosos han nacido allí? 

 ¿Cuál es la comida y la bebida más típica? 

 ¿Cuál es la fiesta más importante? 

 ¿Cómo es el carácter de la gente? 

 ¿Por qué es “especial” tu ciudad / pueblo? 
 

6. ¿Qué tres provincias forman la 

Comunidad Valenciana? 

 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

……………………………………………. 
 

7. ¿Cuántos habitantes tiene la 

ciudad de Valencia? 
 

a. Unos 500 000 

b. Unos 800 000 

c. Unos 2 000 000 

8. Vicente Blasco 

Ibáñez es uno de 

los personajes más 

importantes y 

reconocidos de 

Valencia. ¿Quién 

fue? 
……………………….. 
……………………….. 
 

9. ¿Quién es el actual alcalde de 

Valencia y cómo se llama? 
 

…………………………………………….. 

 
a.     b.      c. 

10. A Valencia también se la conoce como… 
 

 

 

a. La Ciudad del Mar  b. La Ciudad de la Luz c. La Ciudad del Ruido 

 


