VISITA A LA ALHAMBRA

•

•

•

•

Imagínate que vas a realizar un viaje con tus compañeros a Granada.
Dentro de todas las cosas que podemos hacer y ver en Granada, una
visita obligada es a LA ALHAMBRA, declarada Patrimonio de la
Humanidad además de ser considerada como la “Octava Maravilla del
Mundo”.
Así que vamos a preparar esta visita entre todos. Se trata de que
recopiles información sobre alguna de las partes del monumento de tal
manera que en nuestra “visita” puedas explicar al resto de compañeros
qué es lo que están contemplando.
A continuación, os presentamos las partes sobre las que podéis
investigar, podéis elegir la que queráis (si se os ocurre otra cosa
relacionada con el tema también lo podéis añadir!)
PALACIOS NAZARÍES
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PALACIO DE CARLOS V

EL PARTAL

Algunas direcciones que os pueden ayudar en la actividad, son las
siguientes:
https://www.alhambra.info/guia-alhambra.html
https://www.alhambravision.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhambra

https://www.alhambra.org/

•

Podéis contar con nuestra ayuda para lo que necesitéis enviándonos un
correo electrónico a las siguientes direcciones:
-

Raquel: raquelvillalba@autismoalbacete.com
Bea: beatriz.rosa@autismoalbacete.com
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GUIÓN PARALA INVESTIGACIÓN
En este guion os damos ideas sobre la información que podéis buscar, pero es
sólo una orientación para que empecéis vuestra búsqueda, podéis cambiar,
quitar o añadir algún punto.
1. ¿QUÉ es?

2. ¿CUÁNDO se construyó?

3. ¿Qué PARTES tiene?

4. ¿QUIÉN vivía allí?

5. ¿PARA QUÉ se utilizaba?

6. Algún DETALLE (cómo es techo,
suelo, columnas, paredes,
qué estilo de arte…)

7. FOTOS
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