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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, reúne un conjunto de antiguos palacios
nazaríes entre los que destacan el de Comares y el de los Leones.

- La basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Diseñada por el
arquitecto Antonio Gaudí, se inició en 1882 y todavía está en
construcción.

- La Mezquita-Catedral de Córdoba, la caracterizan sus 760 arcos, su
bosque de 1300 columnas y su patio de naranjos.

- El Acueducto de Segovia, tiene 166 arcos que recorren unos 15
kilómetros a través de campo y zona urbana.

- La Catedral y la Giralda de Sevilla. Su torre, La Giralda, es uno de
los iconos de la ciudad. El templo acoge los restos mortales de
Cristóbal Colón.

2. Responda a las siguientes preguntas sobre el texto, ayudándose del
mismo si es necesario.
- ¿En qué ciudad se encuentra la Alhambra?
G_ _ N _ _ A
- ¿Qué arquitecto diseñó la Basílica de la Sagrada Familia de
Barcelona?
A_ _ O _ _ _ G_ U _ Í
- ¿Cuántos arcos y cuántas columnas tiene la Mezquita Catedral de
Córdoba?
_ 6 _ Arcos y 1 _ _ 0 Columnas
- ¿Cuántos Kilómetros recorre el Acueducto de Segovia?
_ 5 Km
- ¿Cómo se llama la torre de la Catedral de Sevilla?
L_ G_ _ A _ D_
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

CIUDAD
G_ _ N _ _ A

LA MEZQUITA-CATEDRAL

C_R__B_

EL ACUEDUCTO
LA BASÍLICA SAGRADA
FAMILIA
LA CATEDRAL Y LA
GIRALDA

S_G__I_
B _ _ C _ _ O_ A
S _ _ I _ L_

5. Una con flechas cada monumento con su imagen

LA ALHAMBRA

LA MEZQUITA-CATEDRAL

EL ACUEDUCTO DE
SEGOVIA
LA BASÍLICA SAGRADA
FAMILIA
LA CATEDRAL Y LA
GIRALDA

6. Coloree el siguiente dibujo

