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Nombre y Apellidos:____________________________________________
Fecha de Nacimiento:____________________________________________
Dirección:_____________________________________________________
DNI:_________________________________________________________
Fecha actual:___________________________________________________

1. Lea el siguiente texto con atención.
España es el tercer país del mundo con más lugares considerados
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, solo la superan China e
Italia.
Algunos de los más importantes son:
- La Alhambra de Granada, originalmente construida en plena Edad
Media, en el año 889. Su estilo arquitectónico es principalmente el
andalusí y reúne un conjunto de antiguos palacios nazaríes entre los
que destacan el de Comares y el de los Leones, donde se encuentra su
famosa fuente, jardines y fortaleza.

- La basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Diseñada por el
arquitecto Antonio Gaudí, se inició en 1882 y todavía está en
construcción. Sus formas, curvas y colores la hacen uno de los
monumentos más característicos de la arquitectura modernista
catalana y cuando esté acaba será la iglesia cristiana más alta del
mundo.

- La Catedral de Burgos, templo gótico que comenzó a construirse en
1221 con influencias francesas. Su fachada principal es muestra de
ello. La catedral se puede admirar desde casi cualquier rincón del
centro de Burgos. En su interior destacan la Capilla del Condestable,
de estilo gótico isabelino; así como la maravillosa escalera dorada y la
tumba del Cid y doña Jimena.

- La Mezquita-Catedral de Córdoba, se inició durante el reinado de
Abd al-Rahman I en 784, pero el edificio fue ampliado varias veces
por las dinastías moras en los siglos siguientes. Cuando Córdoba
regresó al dominio cristiano en 1236, el edificio se convirtió en una
iglesia católica romana. La caracterizan sus 760 arcos, su bosque de
1300 columnas y su patio de naranjos. Es un templo único en el que
se combinan los estilos mudéjar, gótico, barroco y renacentista.

- El Acueducto de Segovia, una de las mejores obras civiles de la
historia. La construcción civil del Imperio Romano hace más de 2.000
años, servía para transportar el agua de la sierra hasta la ciudad. El
acueducto de Segovia tiene 166 arcos que recorren unos 15 kilómetros
a través de campo y zona urbana. Se mantiene casi intacto a pesar de
no tener cemento.

- La Catedral y la Giralda de Sevilla. La Catedral de Sevilla es la más
grande del mundo y el templo gótico más grande de Europa. Su torre,
La Giralda, es uno de los iconos de la ciudad. El templo acoge los
restos mortales de Cristóbal Colón y de varios reyes de Castilla: Pedro
I el Cruel, Fernando III el Santo y el hijo de este, Alfonso X el Sabio.

- El Monasterio el Escorial, en la comunidad Madrid, fue construido
en el siglo XVI entre 1563 y 1584 ideado por el rey Felipe II. De
arquitectura renacentista, es considerado como la octava maravilla del
mundo. En su interior encontramos el Palacio Real, la basílica, el
panteón, el convento, el Museo de Arquitectura, una biblioteca y los
jardines de los Frailes. La basílica es lugar de sepultura de los reyes
de España.

- El teatro Romano de Mérida, su construcción se remonta al año 15
o 16 aC, para el entretenimiento de la alta sociedad que vivía en la
Colonia de Augusta Emerita. Con la caída del Imperio, el teatro cayó
en desuso y fue sepultado bajo tierra hasta que una excavación
arqueológica en 1910 lo rescató del olvido y desde el año 1.933, este
espacio se utiliza como escenario para la celebración del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

- La Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, todo un
símbolo de la peregrinación compostelana. En su interior se encuentra
el sepulcro atribuido a Santiago Apóstol, lo que le llevó a ser el
principal destino de peregrinación durante la Edad Media. La
arquitectura románica original de este templo se ha combinado con
elementos góticos y barrocos posteriores, sobre todo en el Altar
Mayor, la cúpula y, sobre todo, en la fachada del Obradoiro.

- La muralla de Ávila. Con 2.515 metros de longitud, 2500 almenas,
87 torreones, 9 puertas y 2 porteras, la Muralla de Ávila es uno de los
recintos amurallados más importantes de Europa, es una cerca militar
románica que rodea el casco antiguo de la ciudad. Fue construida entre
los siglos XI y XIV para prevenir ataques musulmanes.

2. Responda a las siguientes preguntas sobre el texto, ayudándose del
mismo si es necesario.
- ¿Qué países tienen superan a España en lugares considerados
patrimonio de la Humanidad?
_____________________________________________________
- ¿Dónde se encuentra el Palacio de los Leones?
_______________________________________________________
- ¿Qué arquitecto diseñó la Basílica de la Sagrada Familia?
_______________________________________________________
- ¿A qué ciudad pertenece la catedral en la que se encuentra la tumba
del Cid y Doña Jimena?
_______________________________________________________
- ¿Cuántos arcos y cuántas columnas tiene la Mezquita Catedral de
Córdoba?
_______________________________________________________
- ¿Cuántos Kilómetros recorre el Acueducto de Segovia?
_______________________________________________________
- ¿Cuál es el templo gótico más grande del mundo?
_______________________________________________________
- ¿Qué arquitectura encontramos en el Monasterio el Escorial?
_______________________________________________________

- ¿Cómo se llamaba la antigua colonia de Mérida?
_______________________________________________________
- ¿A quién se atribuye el sepulcro de la Catedral de Santiago de
Compostela?
_______________________________________________________
- ¿Qué monumento se construyó para prevenir ataques musulmanes?

_______________________________________________________

3. Escoja un monumento y cuente con sus palabras algo sobre él.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Escriba el nombre de las ciudades en las que se encuentran los
monumentos.
MONUMENTO
LA ALHAMBRA
LA MEZQUITA-CATEDRAL
LA MURALLA
EL ACUEDUCTO
LA BASÍLICA SAGRADA FAMILIA
LA CATEDRAL
EL MONASTERIO EL ESCORIAL
LA CATEDRAL Y LA GIRALDA
LA CATEDRAL DE SANTIAGO
EL TEATRO ROMANO

CIUDAD

5. Encuentre los estilos arquitectónicos mencionados en el texto en
la siguiente sopa de letras








ANDALUSI
BARROCO
GOTICO
MODERNISTA
MUDEJAR
RENACENTISTA
ROMANITICO

6. Una con flechas cada monumento con su imagen

LA ALHAMBRA
LA MEZQUITACATEDRAL
LA MURALLA DE
ÁVILA
EL ACUEDUCTO DE
SEGOVIA
LA BASÍLICA
SAGRADA FAMILIA
LA CATEDRAL DE
BURGOS
EL MONASTERIO EL
ESCORIAL
LA CATEDRAL Y LA
GIRALDA
LA CATEDRAL DE
SANTIAGO
EL TEATRO ROMANO

7. Escriba todas las cifras que aparecen en el texto y ordénelas de
mayor a menor
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Escriba el nombre de todos los monumentos que recuerde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Rellene los huecos que faltan con una de las opciones
IMPERIO ROMANO
TEATRO ROMANO

-

FELIPE II
PEREGRINACIÓN

CRISTÓBAL COLÓN
PALACIOS NAZARÍES

2.515
TEMPLO GÓTICO

El Monasterio el Escorial fue ideado por _____________
La Catedral de Sevilla acoge los restos mortales de ___________
El Acueducto de Segovia una construcción civil del ___________
La muralla de Ávila tiene_______ metros de longitud
El _______________ fue sepultado bajo la tierra
La Catedral de Santiago de Compostela es un símbolo de la
_______________ compostelana.
- La Alhambra de Granada reúne un conjunto de _______________
- La Catedral de Burgos es un _______________ con influencias
francesas

10. Ponga el nombre de cada monumento en la ciudad que
corresponda

