Contenidos
vocabulario
Historia y arquitectura.

gramática

funciones
comunicativas
Describir lugares.

cultura y sociedad
La Alhambra.
El barrio del Albaicín de
Granada.
Historia de la presencia árabe
en la Península Ibérica.

Actividades

Ciudades patrimonio de la humanidad (IV)
Nivel B2
Antes de visionar

1 Lee el texto y localiza Granada en el mapa.

Granada es una pequeña
ciudad andaluza en la que
se encuentran dos lugares
declarados patrimonio de
la
humanidad
por
la
Unesco.

¿Cuáles crees que son los dos lugares de los que habla el texto?

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
esplendor

refinado

el cuartel

muralla

simétrico

criado

la corte

el sultán

el declive

empinado

huerto

laberinto

tapia

depósito
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fortaleza

bullicio

acequia

abastecer

Actividades

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo y averigua qué tienen en común estos cuatro lugares.
la Alcazaba

el Partal

los Palacios Nazaríes

el Generalife
Para ver el vídeo

Después de visionar

4 ¿Qué sabes de la Alhambra?
1. La Alhambra era ________.
❑ una ciudad musulmana
❑ un palacio musulmán
2. Su momento de mayor esplendor
fue en la época ________.
❑ antigua
❑ medieval
3. La Alhambra ________.
❑ no tiene murallas
❑ está amurallada
4. En la Alhambra había ________.
❑ palacios, iglesias y baños públicos
❑ palacios, cuarteles y baños públicos
5. También había casas en las que vivían ________.
❑ artesanos, trabajadores y funcionarios
❑ artesanos, sultanes y funcionarios

La Alhambra es el monumento
más visitado de España.
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Actividades

5 Escribe las frases del cuadro en el lugar correspondiente.
⚫
⚫
⚫
⚫

Es una extensa zona con jardines.
Aquí vivieron y gobernaron los reyes musulmanes.
Es un pequeño palacio.
Era la fortaleza militar.

El lugar más destacado
es la torre de la Vela.

1. Los Palacios Nazaríes. __________
______________________.

2. La Alcazaba. _________________
_____________________.

3. El Partal. _________________
_____________________.

4. El Generalife. _________________
_____________________.

4

Actividades

6 Responde a las preguntas.

1. ¿Cómo se llama este patio?
2. ¿En qué parte de la Alhambra está?

3. ¿Por qué la Alcazaba no
tiene decoración?
4. ¿Quién vivía aquí?

5. ¿Quién vivía en el Partal?

6. ¿Para qué usaban los
sultanes el palacio del
Generalife?
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Actividades

7 Elige la opción correcta.
1. ¿Cuándo se convirtió Granada en una ciudad
importante en la España musulmana?
❑ Antes del declive de Córdoba.
❑ Durante el declive de Córdoba.
❑ Después del declive de Córdoba.
2. ¿Cuándo fue Granada la capital de la España
musulmana?
❑ Hasta el s. X.
❑ Desde el s. XI hasta 1492.
❑ Desde 1492 hasta la época moderna.
3. La época de máximo esplendor de la Alhambra
fue ______.
❑ en el s. XIII.
❑ en el s. XIV.
❑ en el s. XV.
4. ¿Quién fue el último sultán musulmán?
❑ Yusuf I.
❑ Boabdil.
❑ Mohamed V.

El último sultán musulmán
entregó la ciudad a los Reyes
Católicos en 1492.

8 ¿Por qué la Alhambra está
llena de fuentes, jardines y
acequias?

6

Actividades

9 Escucha el vídeo y responde a las preguntas.
1. ¿Quién era Carlos V respecto a los Reyes Católicos?
2. ¿Cuándo se terminó la construcción del palacio de Carlos V?

Al emperador Carlos se le llama de dos
formas: Carlos I de España y V del Sacro
Imperio Romano Germánico.

10 Compara las frases.
El emperador Carlos V ha
iniciado la construcción
de un palacio para que se
establezca su corte.

El emperador Carlos V inició
la construcción de un palacio
para que se estableciera su
corte.

En esta frase se usa el
presente de subjuntivo
(establezca)
porque
sus efectos se refieren al
presente.

En esta frase se usa el
imperfecto de subjuntivo
(estableciera)
porque
sus efectos se refieren al
pasado.
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Actividades

11 Esta es la carrera del Darro. Responde a las preguntas.

1. ¿Cómo se llama el río que va
al lado de esta calle?
2. ¿Qué colinas separa esta
calle?

La carrera del Darro
quizá sea la calle más
bonita de España.

El Albaicín es el barrio
medieval de Granada.

12 Responde a las preguntas.
1. ¿En la edad media vivía mucha o poca
gente en el Albaicín?
2. ¿En qué convirtieron las mezquitas
del
Albaicín
tras
la
conquista
cristiana?
3. ¿Por qué crees que dice que las calles
son un laberinto?
4. ¿Cómo son las calles de este barrio?
5. ¿Por qué hay muchos depósitos de
agua en este barrio?
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Actividades

13 Responde a las preguntas.
1. ¿Cómo se llama este tipo
de vivienda del Albaicín?

En el Albaicín hay numerosas
viviendas tapiadas con un
huerto propio.

2. Las viviendas árabes tienen un patio.
¿Qué hay en el centro de ese patio?

3. ¿Cómo es la decoración árabe?

14 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué significa en árabe al-Hamra? ¿Qué tiene que ver con la Alhambra?
2. ¿Cómo se llaman las montañas que hay al fondo de la Alhambra?
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Actividades

Para aprender más

15 Observa, estas familias de palabras tienen un verbo, un nombre
y un adjetivo.
tapiar → la tapia → tapiado
 Tapiaron esta parte del jardín.
 Construyeron esta tapia.
 El jardín está tapiado.
amurallar → la muralla → amurallado
 Amurallaron la ciudad para defenderla.
 Construyeron una muralla para defender la ciudad.
 La ciudad está amurallada.
adornar → el adorno → adornado
 Adornaron la casa.
 Pusieron adornos en la casa.
 La casa está adornada.
decorar → la decoración → decorada
 Decoraron el palacio con dibujos geométricos.
 La decoración del palacio es de dibujos geométricos.
 El palacio está decorado con dibujos geométricos.

16 Lee esta frase. ¿Cuándo crees que dijo esto la madre?
Cuenta la leyenda que la
madre de Boabdil le dijo:
Llora como mujer lo que
no supiste defender como
hombre.
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Actividades

17 Lee estas curiosidades.
Muchas personas dicen
que el mejor lugar para
contemplar la Alhambra
durante el atardecer es el
mirador de San Nicolás,
en el Albaicín.

Francisco de Icaza, escritor,
poeta e historiador mexicano,
es el autor de este poema.

El
escritor
norteamericano
Washington Irving (1783-1859)
se alojó en esta habitación para
escribir la novela Cuentos de la
Alhambra.
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