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El Albayzín 

Barrios de Granada 
 

Nombre: ……………………………………………..……………………………... 
 
 
Curso: ………….. Educación Primaria 
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El ALBAYZÍN  Del 11/12/2006 hasta 26/01/2007 
Las actividades de este cuarto plan has de terminarlas antes del 30 de enero. 

LENGUA 

Comprensión lectora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

El resumen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Invento un cuento 1 2 3 4        

Rincón de las palabras  1 2 3 4 5 6      

Complementos de la oración  1 2 3 4 5 6     

Polisemia  1 2 3 4 5  

Trabajamos con las palabras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Complementos de la oración  1 2 3 4 5  

Ortografía  19 20 21 22 23      

Libros leídos  1 2 3 4 5 6 7 8    

MATEMÁTICAS 

NUMERACIÓN 1-2 3-4 5-6 7-8 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19   

PROBLEMAS  1 2 3 4         

Polígonos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-13 

Operaciones  A-Z AA- ZZ          

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Comprensión lectora 1 2 3 4 5 6 7 8    

Actividades antes de 
la visita 

1 2 3 4 5 6       

Actividades en la visita 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17--18 

Actividades después de la visita 1 2 3 4 5 6 7 8  

Actividades interactivas             

INGLÉS              

E. FÍSICA  ARTÍSTICA  TALLERES  MÚSICA  

 
Para este plan de trabajo me voy a proponer: 
1. ……………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
EVALUACIÓN DEL PLAN: ……SUPERADO   
 

La tutora                                                  La familia 
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ALBAICIN 
 
Origen de su nombre 
 
Existen muchas teorías sobre el nombre de Albaizín: 
 
1. Unos dicen que se llama así porque el barrio lo ocuparon musulmanes 

que huían  de las ciudades de Úbeda y Baeza (Jaén), en el año 1227,  
cuando fueron conquistadas por las tropas cristianas. 

2. Otros dicen que Albayzin quiere decir “barrio de los halconeros” o 
“barrio de altura”. 

3. Por último se asegura que el nombre quiere decir “barrio en cuesta o 
pendiente”. 

 
Situación 
 
 El Albayzin ocupa la 
colina que se alza sobre la 
margen derecha del río 
Darro, frente a la Alham-
bra. Actualmente ha sido 
declarado Patrimonio de 
la Humanidad. 
 
 
 

Arquitectura y trazado urbano 
 
 El barrio es típico del mundo musulmán. Las calles están trazadas en 
los huecos que hay entre las casas. Se adaptan a la superficie del terreno sin 
modificarlo. Las calles no responden a ningún proyecto, son estrechas, em-
pinadas, tortuosas, laberínticas, algunas sin salida ... 
 
 Cuando recorremos este barrio nos encontramos con muchos tipos de 
viviendas con elementos árabes: torreones, murallas y puertas. Se pueden 
ver campanarios de iglesias cristianas que antes eran alminares de mezqui-
tas musulmanas. Existen casas y aljibes para el uso de las familias que vi-
ven en el barrio, casas moriscas (casas árabes en zona cristiana), edificios 
señoriales y nobiliarios de familias cristianas hechos de piedra. Por último 
están los cármenes que combinan vivienda, huerto y jardín como si fuera 
un auténtico paraíso cerrado. 
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Historia 

 

 Parece ser que el Albayzín es el origen de la ciudad de Granada. La co-
lina sobre la que está situado el barrio estuvo poblada desde la época de los 
íberos, pueblo que vivió antes del nacimiento de Jesucristo. 
 
 Después vinieron otros pueblos como los romanos y los visigodos. 
 
 Hacia el año 750 se establecieron los árabes. Un gobernador mu-
sulmán construyó en la colina una fortaleza rodeada de murallas para defen-
derse de otros pueblos, se llamó Alcazaba Vieja. Estaba construida donde 
hoy está la Plaza de San Nicolás. 
 
 Cuando los cristianos conquistaron Granada vivieron en la parte baja 
de la ciudad, dejando el Albayzín para la población musulmana. 
 
 Poco a poco el barrio se fue deteriorando, se abandonaron y se destru-
yeron casas, las mezquitas las convirtieron en iglesias cristianas, se destru-
yeron monumentos y restos históricos.  
 
 En los últimos años existe gran interés por recuperar este barrio, re-
habilitando monumentos, reconstruyendo viviendas …, para intentar recu-
perar la imagen que tenía en otros tiempos. 
 
 

Vida cotidiana en el Albaycín 
 
 En el siglo XV el Al-
bayzín constituía una especie 
de ciudad aparte de Granada, 
y era uno de los barrios más 
poblados, más ricos y traba-
jadores. 
 
         En él existían más de 
30 mezquitas, todas con sus 
aljibes, que más tarde se con-
vertirían en iglesias cristia-
nas, como por ejemplo la 
iglesia de el Salvador. 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
1. Escribe alguno de los significados de la palabra Albaicín. 
2. Frente a qué monumento se encuentra situado. 
3. Ordena los pueblos que han vivido en el Albaicín de mayor a menor antigüedad. 
 Romanos, iberos,  árabes, cristianos, visigodos. 
4. Por el Albaicín han pasado muchos pueblos, pero dos de ellos han dejado una hue-

lla importante en sus calles, edificios y costumbres. ¿Cuáles son? 
5. Escribe al menos cuatro adjetivos con los que calificarías a las calles del Albaicín. 
6. En este barrio hay un tipo de vivienda en la que suele haber huerto, vivienda y 

jardín. ¿Cómo se llama a este tipo de vivienda? 
7. ¿Sobre qué edificios se construyeron las iglesias? 
8. El agua que bebían los musulmanes la almacenaban en los ……………..………... 
9. ¿Qué río pasa entre el Albaicín y la Alhambra? 
10. Busca en el diccionario: halconero, tortuosas, laberínticas, torreones, alminares, 
 mezquitas, señoriales, nobiliarias, aljibe, turbante. 

 

Sus vestidos  
 

Para hacerse una idea del aspecto que ofrecían las calles de la Granada musulmana, 
conviene saber como vestían los hombres y las mujeres de esa época.  
Las mujeres llevaban túnicas amplias con mangas ceñidas a la cintura, utilizaban un 
pañuelo para taparse el pelo y un velo cuando salían de casa.  
Los hombres también llevaban túnica, larga y ceñida a la cintura, con mangas muy an-
chas. Se cubrían la cabeza con un turbante  o con gorros en forma de cono.  
Las ropas siempre eran de colores o adornadas con tiras de otros. El blanco era el color 
del luto cuando alguien de la familia fallecía.  

11. Colorea las siguientes vestimentas:  
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Las casas musulmanas del Albayzín 

 
 El tamaño de la vivienda variaba mucho, pero normalmente era peque-
ña, por fuera tenía un aspecto muy pobre, pero por dentro todo eran lujos y 
adornos de mármol,  yeso y madera. Además las casas en su interior solían 
estar decoradas con zócalos de cerámica.  
 Los suelos de las casas tenían normalmente alfombras y las paredes de 
las habitaciones tapices y cortinas.  
 En toda casa había un patio central al cual daban las habitaciones de 
toda la casa. En él se encontraban fuentes y plantas, y era el sitio de reunión 
para la familia.   
 

Colorea el siguiente dibujo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Mira un carmen del Albayzín en la actualidad. 
Descríbelo en tu cuaderno:  
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MIRADOR DE  SAN  
CRISTOBAL 

 

 

 

 
 

PLAZA S. BARTOLOMÉ 
 

 

 

 
 

CASA DE LOS  
MASCARONES 

 

 

 

 
 

CARMEN DE LAS  
TRES ESTRELLAS 

 

 

 

 
 
 

CALLE DEL AGUA 

 

 
 
 

CASA MORISCA 
 

 
 
 

PLAZA LARGA 
 

 
 
 

ARCO DE LAS PESAS 
 

 
 
 

MIRADOR DE SAN NICOLÁS  
 

 IGLESIA EL SALVADOR  
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ITINERARIO 
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  El MIRADOR DE SAN CRISTOBAL 

 
 
 El Mirador de San Cristóbal domina la 
ciudadela del Albaycín desde el Oeste. Desde 
allí podemos ver la muralla defensiva, cons-
truida por los Reyes Ziríes en el siglo XI para 
proteger su fortaleza. En el fondo (superior 
izquierda) las torres de la Alhambra se desta-
can contra la Sierra Nevada. En la parte supe-
rior del centro-derecha, se levanta el único 
campanario de la Catedral. A su derecha pode-
mos ver la vega de Granada, suelo especial-
mente fértil, que ya desde tiempos musulma-
nes era utilizada para plantaciones. 
 

 
PLAZA DE SAN BARTOLMÉ 

 
Iglesia de San Bartolomé y Aljibe.  
Iglesia mudéjar construida entre 1524 y 
1554 sobre el solar de la mezquita Burria-
na. De planta rectangular, con una nave y 
capilla mayor. Sus cubiertas son de made-
ra. La Torre decora sus ventanas con estilos 
artísticos diferentes. Elementos caracterís-
ticos son la cerámica sevillana y los discos 
vidriados. 

 
 
La plaza es una de las más escondi-
das del Albayzín. En ella encontra-
mos una de las fachadas más carac-
terísticas de este barrio granadino.  
 
 
 
El Aljibe, de una nave, tiene una ca-
pacidad de 30.000 litros. 

2 

1 
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CASA DE LOS MASCARONES 

 

 Frente a la calle del Agua, al fondo de un 
callejón sin salida, se encuentra la Casa de los 
Mascarones, llamada así por los que adornan su 
fachada. Esta casa es famosa porque la habitó en el 
S. XVII el poeta Pedro Soto de Rojas, que describe 
sus salones, fuentes, estatuas, plantas y flores que 
decoraban su jardín. El poeta construyó la casa tras 
derribar cinco viviendas moriscas en el año 1.629. 
Después la habitó el escultor granadino José de 
Mora.  Actualmente el edificio está dividido en dos 
casas, siendo el jardín un aparcamiento.  

 
CARMEN DE LAS TRES ESTRELLAS 

 
 
 
 Llamada así por el carmen situado en ella que 
tiene un azulejo con tres estrellas sobre su arco 
apuntado de entrada. En la segunda planta se en-
cuentra un ajimez, o especie de dos arcos unidos 
por una columna central . En esta casa se reunía, 
en la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de es-
critores que pusieron la lápida que hay en su facha-
da en memoria de uno de ellos en 1899. 
  
 

 
 

CALLE DEL AGUA 
  

 Se le llama así porque allí estuvo el princi-
pal baño árabe del Albaycín, construido en el si-
glo XIII. Aún quedan algunos restos en el interior 
de las casas. Constaba de un vestíbulo, una habi-
tación para desnudarse, otra para baño de vapor y 
reposo, otras más pequeñas con pilas para baños 
de inmersión y, en el fondo del edificio, los hor-
nos para calentar el agua que luego iba por tuber-
ías bajo el suelo de gruesos ladrillos para calentar 
las dependencias. 
 En esta calle y las que desembocan en ella 
se conservan abundantes restos de viviendas mo-
riscas como las casas de los números 19, 27 y 28 
de esta calle del Agua.  

3 

4 

5 
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CASA DE LOS MORISCOS 

 

 Según la tradición, en ella tuvieron lugar en la pri-
mavera de 1.499 las primeras reuniones de los moriscos 
descontentos por el comportamiento de los cristianos con 
ellos y allí acordaron rebelarse. En ella el Arzobispo Gue-
rrero, en 1.559, creó la llamada Casa de doctrina del Al-
bayzín, para educación de los hijos de los moriscos.  
 Esta casa tiene en su exterior un arco ojival, un patio 
con maderas talladas y una sala que tiene como techo una 
armadura mudéjar. Actualmente está restaurada.  
 

 
PLAZA LARGA 

 
 Se le llamó “del Albayzín” tras la 
conquista cristiana. Entonces fue amplia-
da (1.576) construyendo junto a ella ma-
taderos, carnicería y lavaderos públicos 
para el servicio del barrio. Es el lugar 
más céntrico y concurrido del Albayzín. 
En su origen la plaza era una explanada a 
las afueras de una de las puertas de acce-
so a la Alcazaba, el Arco de las Pesas.   

  
ARCO DE LAS PESAS 

 
 La Puerta Nueva o Arco de las Pesas es del siglo XI y supone una novedad entre 
las puertas de las murallas en su tiempo porque se prescinde por primera vez de un eje 
que comunique directamente con el interior, implantando la entrada en  recodo.  
 La puerta comunicaba en principio el exterior con el interior de la Alcazaba. Más 
tarde, formado el barrio o arrabal del Albayzín tras la llegada de los musulmanes expul-

sados de Baeza, sirvió de comunicación entre el barrio y 
el interior de la Alcazaba. En su exterior, en la parte que 
daba a la Plaza Larga, se clavaban las pesas que se les 
retiraban a los comerciantes cuando comprobaban que 
eran falsas y engañaban a los ciudadanos. En la actuali-
dad podemos contemplar restos de tales pesas sobre el 
arco. Su arco exterior, de piedra, es  de herradura apunta-
do con otro semicircular de descarga  encima y, sobre él, 
un dintel de ladrillo.   
 La muralla sigue desde aquí, muy completa y bien 
conservada, a lo largo de la cuesta de la Alacaba, prote-
gida, como ya hemos citado, por fortísimas torres cua-
dradas y semicilíndricas (las más antiguas entre las mu-
sulmanas españolas) hasta alcanzar la puerta de Monaita. 
 

 

6 

7 

8 
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 LA IGLESIA DEL SALVADOR 

  Hasta que en 1942 los Reyes Católicos 
conquistaron Granada, la que ahora es iglesia, 
era la mezquita más grande de todo el Al-
bayzín, que a ella venían a rezar los fieles de 
este barrio, luego la transformaron en iglesia. 
De la mezquita le quedan el patio con un una 
fuente en medio rodeada de naranjos.    

 
MIRADOR  DE SAN NICOLÁS 

 
 Está situado en un sitio llano en la parte 
mas alta de la Alcazaba. Desde su mirador 
contemplamos unas vistas preciosa; la Al-
hambra, Sierra Nevada, Acera de Darro y 
parte de la vega granadina.  
 
 La plaza debe su nombre a la iglesia de 
S. Nicolás, con muros de ladrillo totalmente 
blancos. Se construyó en 1.525, pero sufrió 
un terrible incendio en 1.932, por lo que casi 
todo el conjunto ha sido restaurado. 
 
  Junto 

a la iglesia existe un aljibe de planta 
rectangular con bóveda de cañón. La 
construcción debe de ser de época cris-
tiana sobre un aljibe anterior musulmán 
situado junto a su mezquita. El pilar ha 
sido añadido en época reciente. 
  
 
 La placeta tiene una cruz en su 
centro colocada en 1.934 en el lugar que 
había ocupado la original del siglo XVI 
que había sido destruida en el año 
1.932. 

9 

10 
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LA CASA DE LAS TRES ESTRELLAS 
 
 Huyendo de la desgracia que le perseguía al haber perdido su ciudad a 
manos de los cristianos, llegó a Granada en 1.247 el  rey de Sevilla Aben 
Abid. Fue espléndidamente recibido por Alhamar que le regaló una gran 
extensión de terreno encima de la actual Cartuja y un palacio en  el Al-
bayzín. Nada de esto podía acabar con la 
tristeza del desafortunado rey de Sevilla. 
Sólo sus tres hermosas hijas endulzaban 
sus penas, y le hacían tener esperanzas de  
recuperar su poder perdido. Adur (perla) 
se llamaba la primera, Leila (noche), la se-
gunda y Amina (fidelidad), la tercera. Eran 
muy diferentes entre sí tanto en el físico 
como en su carácter. Pero tenían algo en 
común: la fantasía. 
  
 En su imaginación, las tres soñaban 
que genios invisibles les decían palabras de 
amor en los jardines. Cuando dejaban de 
hablarles, depositaban en sus dedos brillan-
tes sortijas, como signo de sus amores. 
  
 Esta escena se repitió con frecuencia y hubo un momento en el que la 
mayor se lanzó a descifrar este sueño. Supieron las tres que estos genios 
eran tres príncipes que estaban enamorados de ellas. Cada uno llevaba  una 
sortija igual a la de las jóvenes, en forma de estrella. Las cambiaron con 
ellas y desaparecieron prediciéndoles horas de eterna felicidad si conserva-
ban las estrellas que les habían regalado. 
  
 Así fue, en efecto. El rey sevillano murió de viejo y sus tres hijas fue-
ron más tarde felices esposas de tres guerreros cristianos que ocuparon 
aquel palacio y esculpieron como recuerdo de su aventura  las tres estrellas 
que todavía se ven en la entrada de la que hoy es una casa sencilla.  
  
 En 1740 se dice que la habitó un pobre trabajador  que medio la des-
truyó para buscar en ella  tesoros de las tres princesas musulmanas y de su 
padre, el rey destronado de Sevilla. 
  
 Tiempos después, sirvió de lugar de descanso a un poeta, que  se de-
dicó a escribir leyendas granadinas como esta. 
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LA CASA DE LOS MASCARONES 

 
 Siempre se ha llamado casa de los Mascarones a un antiguo edificio 
del Albayzín, que tiene su portada materialmente llena de esculturas de mal 
gusto hechas en época reciente. El adorno de la fachada dio sólo nombre al 
edificio, pero no tiene leyenda. Sin embargo, esa casa tiene su historia, co-
mo lo prueba un trozo de pared, que hay en una habitación interior en el que 

con imágenes de la época de Felipe IV (1621
-1665) se representa un campo de batalla, 
después de la lucha, sembrado de cadáveres y 
poblado el cielo de buitres esperando para 
disfrutar de su banquete de restos humanos. 
Otro trozo de pared, más destruido aún, re-
presenta otra pintura en la que se describe el 
recibimiento de un joven guerrero herido, de 
vuelta de la batalla, entrando en su casa.  
 
 Los vecinos  empezaron a  buscar el ori-
gen de estas pinturas para descubrir la histo-
ria que encerraba aquel destruido palacio. 
Tras mucho buscar, la encontraron en un an-
tiguo manuscrito de un antiguo archivo de 
Granada, aunque no decía los nombres de los 

protagonistas de estos sucesos: 
 
 Allá en el reinado de Felipe IV (1621-1665), en los años en que Espa-
ña estaba en guerra con Holanda, un importante señor de Granada, de las 
familias más distinguidas, que vivía como sus antepasados en la que des-
pués se llamó Casa de los Mascarones, envió a su hijo preferido a la guerra 
mencionada. Asistió el joven a varias batallas, mereciendo por su valor más 
de un ascenso, pero tuvo la desgracia de caer herido, y perdió una pierna en 
la famosa rendición de la ciudad holandesa de Breda. 
 
 El noble señor tuvo noticias poco claras sobre lo que le había pasado a 
su hijo. La tristeza le hizo volverse medio loco. Tenía una constante pesadi-
lla: se figuraba a su hijo muerto en el combate, devorado por los buitres. 
Entonces pintó aquel triste cuadro que aún hoy vemos, que le recordaba su 
desgracia. Otras veces creyó ver llegar a su hijo herido, y ese es el tema de 
la otra pintura que retrataba la entrada del valeroso capitán herido, al volver 
a su casa después del combate. 
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LA CASA DE LOS MORISCOS 

 
 Seguros al parecer estaban los moros que se quedaron en Granada des-
pués de la conquista, de que los acuerdos (capitulaciones) que hicieron con 
los cristianos antes de la entrega de la ciudad, serían fielmente cumplidos. 
Por eso la rendición fue más fácil, hasta se miró por algunos como una for-
ma de mejorar su bienestar tras la angustiosa situación de los últimos meses 
del asedio que le tenían puesto los cristianos. 
 
 Pero no habían pasado todavía ni siete años, y ya el descontento se no-
taba, y las quejas se sucedían con frecuencia. 

 Se lamentaban 
los musulmanes de 
que, contra lo pacta-
do, se les privase del 
libre ejercicio de su 
religión, de sus baños, 
y hasta de llevar en 
público sus vestiduras 
orientales. Añadían, 
que más de una vez, 
los cristianos habían 
encerrado en un con-
vento para ser monja 
a alguna joven moris-
ca, o bautizado contra 
su voluntad a otra de 

familia importante de los vencidos. 
 Estas acusaciones, lanzadas en un principio en son de queja, fueron 
creciendo, y llegaron en poco tiempo a convertirse en deseo de rebelión. Pe-
ro como los moriscos no contaban con elementos suficientes para una lucha 
abierta dentro de la ciudad, se contentaron con acercarse los unos a los 
otros, y tomando como deseo la independencia de su raza, ir preparando lo 
que más tarde había de ser una revolución formidable y con derramamiento 
de sangre. 
 Un moro descendiente de familia importante y de acreditado valor, lla-
mado Ziuzani, reunió a sus seguidores en una casa junto a la antigua mez-
quita del Albayzín (junto a la Iglesia del Salvador actual), y allí en la noche 
del 4 de Marzo de 1499, se celebró la primera junta de los moriscos, y se 
trazó  el  plan  de  lo  que  había  de  ser  la  lucha  de las Alpujarras. Allí los 
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Venegas, descendientes directos de la familia real nazarita, se sumaron a la 
idea, siendo los primeros en alistarse contra los cristianos. Otros asistentes 
recordaron la violación frecuente del artículo 32 de las capitulaciones para 
la entrega de Granada, y todos juraron venganza del opresor, y se alistaron 
en aquella lucha que buscaba la independencia de los vencidos. 
 
 Se aplazó, para pasado un mes, el día en el que la insurrección había 
de estallar. Se contaba con la ayuda que les habían ofrecido los musulmanes 
aliados de Túnez y de Fez. Terminaron aquella reunión, que fue la primera 
celebrada por los moriscos en Granada, después de su rendición. 

  
 Pasada la noche, los habitantes del barrio vieron a los alguaciles cris-
tianos como detenían y se llevaban a prisión a los principales de entre los 
moros. Se enteraron de lo sucedido en la reunión, se alborotaron y dieron 
muerte al jefe cristiano que los perseguía. Pronto fueron derrotados por 
fuerzas superiores y no quedó de aquel tumulto más que la leyenda de la ca-
sa que se halla a la entrada de la Plaza de los Ortega, a la que se llamó des-
de entonces de los Moriscos, por ser en ella donde éstos celebraron su pri-
mera reunión para sublevarse. 
 

• LA CASA DE LAS TRES ESTRELLAS: 
 

1.  ¿En qué parte de la casa se encuentran las tres estrellas? 
2. ¿Quién regaló a Aben Abid esta casa? 
3. ¿Cómo se llamaban las tres hijas de Aben Abid?  
4. ¿Con qué soñaban? 
5. ¿Qué significado tenía el sueño? 
6. ¿Qué representan las tres estrellas? 
7. Resume la leyenda. 
 
• LA CASA DE LOS MASCARONES: 
 

8. ¿Por qué se le llama la casa de los mascarones? 
9. ¿Quién la habitó en el Siglo XVII? 
10. ¿Qué guerra está pintada en sus paredes? 
11. ¿A quién dedicó el dueño de la casa esas pinturas? 
12. Resume la leyenda. 
 
• LA CASA DE LOS MORISCOS: 
  

13. ¿Cómo se llaman los acuerdos que hicieron los cristianos con los moriscos de 
Granada? 

14. ¿Quién reunió la primera junta de moriscos? 
15. ¿De qué ciudades marroquíes esperaban ayuda los moriscos? 
16. ¿Cuál fue el final de la historia?  
17. Busca en el diccionario: alguacil. asedio, tumulto, opresor. 
18. Resume la leyenda. 
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ACTIVIDADES ANTES DE LA VISITA 
 
1 ¿Qué es para ti un barrio? Escribe rápidamente diez palabras que tengan 

relación con el barrio. 
1  ........................  2 ......................  3  ....................... 4  ..................... 5  .......................... 

6 ..........................  7  ....................... 8 ........................ 9...................... 10 ........................ 

 
2. Buscar en el diccionario: aljibe, torreón, mezquita, morisco, carmen, 

colina, mudéjar. 
3.     Busca en la web los  autobuses, cuáles suben hasta el Albaycín. 
4. Comparamos estos barrios. 

 
 
 

 ¿Qué barrio se construyó antes? ............................................................... 

 ¿Qué barrio se construyó después? ........................................................... 

 Pon un 1 en los  círculos al barrio  más antiguo y un 2 al más moderno. 

5. Escribe el nombre de algún barrio moderno de tu ciudad. 

        ....................................................................................................... 

6. Escribe el nombre de algún barrio antiguo de tu ciudad:    

        …………………………………………………………………... 

 

ALBAYZÍN ZAIDÍN 
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UN POCO DE ARTE  

 
1. Asocia cada arco con su nombre: Lobulado, Herradura, Medio punto, Ojival o 
apuntado, Ajimez.  
 

2. En la visita has visto estos arcos en diferentes edificios. Relaciona cada arco con 
el lugar donde lo has visto. 
• Lobulado: …………………………………………………………………... 
• Herradura: ………………………………………………………………….. 
• Medio punto: ………………………………………………………...……... 
• Ojival o apuntado: ………………………………………………………….. 
• Ajimez: …………………………………………………………………..…. 

3. ¿Serías capaz de dibujarlos? 
4. Una curiosidad: Los romanos nos enseñaron mu-
chas cosas: su lengua 
(el latín), costumbres 
(llevar flores a los di-
funtos) etc. Y el arco 
de medio punto. 
Este arco se forma 
con piedras en forma 

de cuña que van encajando unas con otras. Pero la 
que cierra el arco se llama piedra angular y una vez colocada puede sostenerse el arco 
sin necesidad de poner argamasa entre sus piedras. 
5. A lo largo de este plan de trabajo te han aparecido fechas, siglos  en números ro-

manos. Escribe estas frases cambiando los años o siglos de números romanos a  
números arábigos o al contrario. 

• En el siglo XV el Albayzín constituía una especie de ciudad aparte. 
• En los años ……………...el Albayzín constituía una ciudad aparte. 
• Hacia el año 750 se establecieron los árabes 
• Hacia el siglo………….se establecieron los árabes 
• La Iglesia de San Bartolomé fue construida entre 1524 y 1554  
• La Iglesia de San Bartolomé fue construida en el siglo………….  
• El   rey de Sevilla Aben Abid llegó a Granada en 1247.  
• El   rey de Sevilla Aben Abid llegó a Granada en  el siglo…………..  
• Permaneció así hasta el siglo XIX. 
• Permaneció así hasta el año……………...aproximadamente. 

     

 
………………….. 
 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

Acueducto de Segovia 

Piedra  
 angular  
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ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA 

MIRADOR  DE SAN CRISTÓBAL 

1. ¿A qué altura sobre el nivel del mar está el Mirador de San 

Cristóbal? ……………………….…………………………..………… 

2. ¿En que año se construyó el Mirador de San Cristóbal? 

  ………………………………………………………...………. 

3. Escribe también la fecha con números romanos. 

 ……………………….……………………………...…………. 

4. Localiza los elementos que se observan desde el Mirador de San Cristóbal:  El 

Veleta, Torre de la Vela, Torres Bermejas, Suspiro del moro, la catedral, la 

iglesia de San Cristóbal y la vega  

5. En el mirador tienes la altura del Veleta. Escríbela:  ............. m. 

6. ¿Qué tipo de pavimento tiene el suelo del mirador? 

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué forma tiene el mirador?  

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué figuras geométricas observas en el mirador?  

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

9. Cuenta los torreones de la muralla: Hay… en forma de prisma y …. cilíndricos. 

1 

1 …………………………………………….. 

2 …………………………………………….. 

3 …………………………………………….. 

4 …………………………………………….. 

5 …………………………………………….. 

6 …………………………………………….. 

7 …………………………………………….. 
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ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA 

PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ 

1. ¿Cuántos arcos encuentras en la fachada? ……………………….. 

2. ¿Qué clase de arcos son? ………………………………………. 

3. Materiales de construcción que se utilizaron en 

la construcción de la iglesia: ………………………….

……………………….……………...……….……………………… 

4. Localiza el aljibe de esta iglesia. 

5. ¿En qué se siglo se construye?  …………………………... 

6. Mira la torre y contesta: ¿Crees que los arcos que tiene son 

 todos de origen árabe? …… ¿Crees que son todos de origen 

 cristiano? ............. 

7. Cuando una construcción tiene elementos de origen árabe y 

cristiano se dice que es M …………………………………………... 

 

CASA DE LOS MASCARONES 

1. ¿Cuántos mascarones ves en la fachada? ¿Qué representan? 
 ………………………………………………………...………. 

………………………………………………………………….. 

2. En esta casa vivió un famoso poeta granadino, ¿de quién se 

trata? ……………………………………………………………… 

Vivió también un famoso escultor bastetano, ¿Quién era? ………. 

………………………………………………………………………………………… 

3. El arco de la entrada es: Escribe también la fecha con números romanos. 

4. Fíjate en los mascarones y contesta: ¿Qué pueblo los pudo realizar? 

5. Busca en la fachada líneas: 

♦ Paralelas: ………………………………………………………………………  

♦ Perpendiculares: ……….………………………………………………………  

2 

3 

 LOBULADO  HERRADURA  MEDIO PUNTO  APUNTADO 

 ÁRABES  CRISTIANOS  PUEBLOS ASIÁTICOS 
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EL CARMEN DE LAS TRES ESTRELLAS 

1. Localiza las tres estrellas y di dónde están situadas:                                

………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué clase de arco tiene la portada? 

…………………………………..………….. 

3. Dibuja el ajimez 

4. Representa el texto sobre la leyenda del Carmen 

 

CALLE DEL AGUA 

 

1. Comentario sobre los baños árabes 

………………………………………………………………………..

…………………………………….………………………………… 

 

CASA MORISCA 

1. ¿Quiénes vivían en estas casas? . …………………... ¿Qué impor-

 tancia tienen este tipo de casas? ....................................................... 

2. ¿Para qué se reunían? ....………………………………………….. 

3. Relaciona con flechas: 

 

 

PLAZA LARGA 

1. ¿Qué forma tiene la plaza? ......................................................... 

2. Mira el escudo y contesta:  

 ¿Quiénes son los personajes que aparecen en él? .......................

………………………………………………………………………... 

¿Qué símbolos aparecen? .....................................................................

……………………………………………………………. 

3. ¿Qué elementos decorativos se repiten con más frecuencia en 

 el empedrado? ………………………………………………..

 ……………………………………………………………….. 

4 

 

5 

6 

7 

Casa árabe por fuera Lujosa y muy adornada 
Casa árabe por dentro  Pobre y poco adornada 
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4. Observa los comercios que hay en de Plaza Larga. Escribe el nombre y algunos 

productos que venden. 

 …………………………...…………………………………………………….. 

 …………………………...…………………………………………………….. 

5. Mide el perímetro de la figura geométrica hecha de ladrillo en el suelo .…...  cm 

6. Localiza en la plaza un establecimiento en el que aparezcan arcos apuntados y 

 escribe su nombre: ……………………………………………………………… 

7. ¿Qué otras clases de arcos tiene: 

  

ARCO DE LAS PESAS 

1. Colócate delante del arco y contesta: 

a. ¿Cuántos vértices tiene la estrella? …………………………... 

b. Si le quitas cuatro puntas, ¿qué polígono se obtienes’  

 ………………………………………………………………… 
 

c. Calcula el perímetro de la estrella: …………….. cm. 

 

d. Utilizando sólo piensa lo que harías 

 para obtener una  estrella y dibújala.  

e. ¿Qué arco tiene la puerta de entrada?  

 ………..………………………………………… 

f. ¿Cuántas pesas hay colgadas? ……………...….. 

g. ¿Las pesas están sobre un arco? ……………….. 
 

h. ¿Qué figura representa la entrada a la muralla por el Arco de las Pesas? 

 

 

 
 

i. ¿Por qué crees que tiene esa forma? ……………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………... 

8 

 LOBULADO  HERRADURA  MEDIO PUNTO  APUNTADO 

 

    

A B D C 
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MIRADOR DE SAN NICOLÁS 

1. ¿Qué forma tiene la plaza? ……………………………... 

2. Sitúate frente a la puerta de la Iglesia sobre la estrella de 

 los vientos y contesta: 

 Al norte se encuentra ………………………………….. 

 Al Sur se encuentra ……………………………..…….. 

 Al Este …………………………………………………………………………. 

 Al Oeste ……………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué polígono se ha utilizado en la pavimentación del suelo con empedrado? 

 ………………………………………………………………………………… 

4. Completa la siguiente frase: “Los árboles están plantados en un ………………. 

 de tierra que mide …….. cm  de lado. Su perímetro está hecho de granito y mi-

de  ……………. cm  y en total se han utilizado …………………. cm  de 

piezas de granito en rodear todos los árboles. 

5. Dibuja la Alhambra y el paisaje que le rodea en la página siguiente.  

 
IGLESIA DEL SALVADOR 

 
Has entrado en la Iglesia del Salvador, un lugar donde se reali-

zan actos religiosos, por tanto debes guardar silencio y estar con 

mucho respeto hacia las personas que en ella estén. 

Escucha las explicaciones sobre esta iglesia y contesta: 

1. En este lugar había una mezquita que fue consagrada por el 

Cardenal Cisneros para que a partir de ese momento fuese una iglesia. 

2. En el año ………………. se quemó y quedó prácticamente destruida. Se decora 

 con un artesonado inspirado en adornos de la Alhambra. 

3. Su planta (suelo) tiene forma de …………………… y el patio fue patio de la 

 mezquita. 

4. El Cristo está hecho de ……………………………………… y su cara se pare-

 ce a otros cristos americanos. 

5. El órgano, instrumento de ………………… se reformó en el año 

 ………………. en el taller de …………………… de esta misma iglesia. 

9 

10 
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DESPUÉS DE LA VISITA 

 
 

1. ¿Qué es una mezquita? 
2. ¿Qué materiales se utilizaron en la construcción de los aljibes? 
3. ¿Qué materiales se utilizaron en la construcción de las casas moriscas? 
4. Mirando tu dibujo de la Alhambra, invéntate una leyenda o una historia 

sobre ella.  
5. Recuerda las casas del Albaicín.  
 
• Estado de las casas y altura de las mismas.        
• ¿Son como las de tu barrio? ………..   
  
• ¿En qué se diferencian? 
        ……………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………….. 
 
• ¿En qué se parecen?      
         ………………………………………………………………………. 
         ………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………. 
 
6. Te habrás dado cuenta que en el Albayzín no existe ninguna gran super-

ficie comercial …... ¿Por qué? Razona tu respuesta.  
        ………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………… 
 
7. Después de haber paseado y estudiado uno de los barrios que se consi-

deran  más bellos del mundo. Por parejas contar la vida de una persona 
en tiempos de los moriscos en el Albayzín.   

 
8. Trabajo de investigación. Ve a la Web y realiza las actividades de inves-

tigación. 
• ¿Qué poblaciones había en Granada antes de la llegada de los árabes? 
• ¿Cómo fue nombrado el Albayzín por la UNESCO? 
• Cita tres monumentos del Albayzín. 
• ¿Cuál es la situación exacta del Albayzín? 
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9. ¿Qué adornos has visto en  fachadas de las casas?. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué tipos de vehículos que has visto circular por el barrio? 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Qué edificios públicos han encontrado? 

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

12. Qué servicios tiene este barrio? 

 ………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..………….. 

 

13. Marca con una X las características de las calles del Albaicín. 

 

 

 

 
 

 14. Las siguientes fotos corresponden a aljibes del recorrido, intenta reconocerlos y 
 pon su  el nombre. 

 Anchas   Silenciosas 

 Sombrías 

  Soleadas 

 Rectas 

 Sinuosas 

 Estrechas   Con poca circulación  

 Con mucha circulación 

 Ruidosas  

………………………………. ………………………………… ……………………………….. 
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IGLESIA DEL SALVADOR    (Información para el profesor/a) 

 

 

 Has entrado en la Iglesia del Salvador, un lugar donde se realizan actos religiosos, 

 por tanto debes guardar silencio y estar con mucho respeto hacia las personas que 

 en ella estén. 

 Escucha las explicaciones sobre esta iglesia y contesta: 

1. En este lugar había una mezquita que fue consagrada por el Cardenal Cisneros 

para que a partir de ese momento fuese una iglesia. 

2. En el año 1936 se quemó y quedó prácticamente destruida. Se decora con un arte-

sonado inspirado en adornos de la Alhambra. 

3. Su planta (suelo) tiene forma de cruz latina y el patio fue patio de la mezquita. 

4. El Cristo está hecho de pasta de papel y su cara se parece a otros Cristos america-

nos. 

5. El órgano, instrumento de viento se reformó en el año 2002 en el taller de orga-

nistería de esta misma iglesia. 



1 

———————–——Plan 03  —  “Granada Centro—Albaicín”  —  4º Ed. Primaria ———–————

GRANADA AND THE DISTRICT OF EL ALBAYZÍN  

 Granada is a very touristic city. It is located in the …………………. 
of Spain, in the region of Andalusia. Many tourists come to Granada every 
year. They come to visit the monuments (Alhambra, Generalife, Cathedral, 
etc) and eat tapas! The city has  
different districts. 
  In this plan you are going to learn about a beautiful district in 
Granada, called El Albayzín. The …………………….. occupied it in the 
year 1227. Many of its old …………………….
……………. were  
destroyed and converted into churches when the 
catholics entered the city .  
It is located in front of the Alhambra and 
declared a World Heritage.  
During our visit to the district of Albayzín, you 

will see San Cristobal viewpoint 1, San 

Bartolomé square 2, Moorish wall 3, Los 

Mascarones house 4,  El Salvador church  5, El 

Agua street 6, mosque  of the Albayzín 7, San 

Nicolás viewpoin 8. 

SOME USEFUL  
VOCABULARY 

 
- South-east: sudeste 
- District: barrio 
- Muslims: musulmanes 
- Catholics: católicos 
- World Heritage: Patrimo-

nio de la humanidad 
- Mosque: mezquita 
-Church: iglesia 
-Viewpoint: mirador 
-Wall: muralla 
-Moorish: morisca 
-Square: plaza 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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INTERVIEW 

 

  During our visit to this district of El Albayzín we will interview a tourist and ask 

some questions. Talk to your partner and ask him or her similar questions. 

Pair A 

1. What’s your name? …………………………………………………………………… 

2. Where are you from? ………………………………………………………………….. 

3. Do you like Granada? …………………………………………………………………. 

4. Do you know other countries? ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Which monuments of Granada do you know? ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 VERY IMPORTANT!! Say thank you when  you finish 

your interview! 

Practise in pair or  with Isaac 

 

Pair B 

1. What’s your name? …………………………………………………………………… 

2. Where are you from? ………………………………………………………………….. 

3. Do you like Granada? …………………………………………………………………. 

4. Do you know other countries? ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Which monuments of Granada do you know? ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

VERY IMPORTANT!! Say thank you when  you finish your 

interview! 
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WE INTERVIEW PEOPLE 

 

I. INTRODUCE MYSELF…… 

My name is…………………………………. 

I’m …………………………years old 

I study at …………………………… School 

 

Can you answer to some questions, please? 

INTERVIEW A TOURIST 

1. What’s your name? 

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

2. Where are you from? 

…………………..……………………………………..………………….. 

3. Do you like Granada? 

......................................................................................................................... 

4. Is it the first time you visit Spain? 

......................................................................................................................... 

5. Which monuments in Granada do you know? 

......................................................................................................................... 

6. Do you like Granada’s tapas? Which is your favourite tapa? 

......................................................................................................................... 

7. Thank you very much. See you soon. 
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Nombre: ……………………………………………………………………………… 

Curso: 4º de Educación Primaria 

Fecha de inicio: ………….de …………………...……..de …………………...….. 

Fecha de finalización: ……….de ………………...……de ………………………. 

 C. E. Pr. “ABENCERRAJES”  (GRANADA) 

AQUÍ TIENES LOS CONTENIDOS QUE VAMOS A TRABAJAR Y QUE  

POR SUPUESTO DEBERÁS APRENDER  

• Lecturas: Texto dramatizado y texto narrativo. 

• Vocabulario: Palabras que se leen igual pero tienen distinto significado. Polise-
mia. 

• Gramática: Oración gramatical. Palabras según el acento. Acentuación. 

• Ortografía: Palabras con “h” “v” y “h” intercalada. Palabras derivadas. Haber y 
hacer. 

• Composición escrita: El cuento. La entrevista.El diálogo 



————————–-——Plan 3— “El Albaicín” 2º Ciclo de E. Primaria————-—————————      

  ————————–—–Emilio Vico —C.E.P.I. Abencerrajes-Granada 2010/2011——–————–——-

Teatro: Carmen de las Tres Estrellas. 
 
Narrador 1º: Huyendo de la desgracia que le perseguía por haber perdido la     

ciudad de Sevilla, Aben Adid llego a Granada.  
 
Narrador 2º: En donde su viejo amigo Alhamar le regalo un trozo de tierra y 

un palacio en el Albayzín, que es este que tenéis aquí detrás.  
 
Aben Abid: (llora) Viejo amigo Alhamar, esos cristianos que lo han quitado 

todo. Se han quedado con mi ciudad… 
 
Alhamar:    No te preocupes, de Granada nunca te echaran, puedes vivir tran-

quilo y en paz. 
 
Aben Abid: Sólo eso quiero, que mis tres preciosas hijas puedan hacer su vida 

y vivir tranquilas.  
 
Narrador 1º: Aben Abid había perdido todo lo que tenía en Sevilla. Ya sólo le 

quedaban tres hijas, de las que procuraba  no apartarse nunca. 
 
Hija Mayor: Yo soy la mayor y mi nombre es Azur, que en tu lengua significa 

perla.  
 
Hija mediana: yo soy la hija mediana y mi nom-

bre es Leila que en tu lengua signifi-
ca noche. 

 
Hija menor: yo soy la pequeña de la casa y mi 

nombre es Amina, que en tu lengua 
quiere decir fidelidad.  

 
Narrador 2º: Las tres eran muy diferentes entre 

si, pero tenían algo en común su fan-
tasía.  

 
 
Hija Mayor: Como echo de menos nuestra casa 

de Sevilla, allí teníamos a nuestros 
prometidos, pero la maldita guerra 
los ha matado.  

 
Hija Mediana: (Suspira) Es verdad mi querida hermana. 
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Hija pequeña: No os preocupéis  hermanitas, desde hace tiempo todas las no-

ches sueño que… 
 
Hija Mayor: van a aparecer tres genios invisibles que… 
 
Hija Mediana: van a pedirnos que con 

ellos nos casemos.  
 
Hija menor: y que a cada una de nosotras 

nos regalarán  
 
Hija mayor: Brillantes sortijas con forma 

de estrella como… 
 
Hija mediana: como signo de amor 
 
Hija mayor: (cara de sorprendida) como 

las que hoy llevamos que 
nuestra difunta madre nos re-
galo.  

(Las tres se ríen a la vez).  
 
Narrador 1º: Una noche cuando todos dormían las tres hijas tuvieron el mismo 
sueño. 
 
(Aparecen las tres hijas con los ojos cerrados) (De repente se despiertan) 
(Aparecen los tres genios) (Ellas se sorprenden). 
 
Hija mayor: son ellos los genios de nuestros sueños. 
 
Genio 1: Hemos venido para que nos quitéis nuestro hechizo. 
 
Genio 2º: Cuando cambiemos nuestros anillos en forma de estrella con tres 

princesas musulmanas. 
 
Genio 3º: Nos convertiremos en los tres príncipes que un día fuimos 
 
 
Narrador 2º: Y así fue, bueno no del todo. Cuando intercambiaron los anillos 

los tres genios desaparecieron.  
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Narrador 1º: Las tres jóvenes tristes se quedaron esperando a que sus prínci-

pes aparecieran. 
 
 
Narrador 2º: Al pasar el tiempo el padre de las tres princesas murió. 
 
(Aparecen las tres hijas llorando)    
 
Hija mayor: tristes nos quedamos her-

manas, antes fue nuestra 
madre y ahora nuestro pa-
dre.  

 
Hija Mediana: y esperando a nuestros 

tres apuestos príncipes.  
 
Hija pequeña: Vendrán, hermanitas, 

vendrán.  
 
 
Narrador 1º: Una noche mientras 

dormían un fuerte golpe 
sonó. 

 
 
(Aparecen los tres príncipes) 
 
Príncipe 1: ¡Por Dios! Vamos a terminar de conquistar Granada y todavía  no 

hemos encontrado a las tres princesas de nuestros sueños.  
 
Príncipe 2: Será casualidad, o yo no se lo que será, pero en Granada parece 

que no me voy a casar.  
 
Príncipe 3: Esperar amigos, yo recuerdo que en mis sueños salía una casa igual 

que esta que tenemos delante con un arco como este y…. 
 
Narrador 2º: Y de la puerta fueron saliendo las tres hermosas moras que con 

los cristianos se iban a casar.  
 
TODOS: Nuestro amor tenemos que reflejar colocando las tres estrellas en este 

bello portal.  
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LA LEYENDA DRAMATIZADA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA LECTURA 
 
1. TÍTULO: ……………………………………………………………………………... 
2. TEMÁTICA DE ESTA LEYENDA: ……………………………………………… 
2. ARGUMENTO: ……………………………………………………………………….. 

a. Lugares donde se desarrolla la historia:  
b. Personajes que aparecen: 
c. Hechos más importantes (ordenados): 
d. Final del libro. 

3. Con los datos de la pregunta anterior resume la historia .  
4. Serías capaz de inventar tú un texto que pueda ser dramatizado. 
5. Escribe estas frases cambiando la palabra de rojo por su antónimo. 

a. Desde  hace tiempo todas las noches sueño que van a aparecer tres genios ignorantes.  
b. No te preocupes, de Granada nunca te echaran, puedes vivir tranquilo y en paz. 
c. Sólo eso quiero, que mis tres preciosas hijas puedan hacer su vida y vivir tranquilas.  
d. Cuando intercambiaron los anillos los tres genios desaparecieron..  
e. Una noche cuando todos estaban dormidos las tres hijas tuvieron el mismo sueño. 

5. En la lectura, aunque se habla de amores, príncipes, princesas, ...también se habla de 
cosas que quita la guerra. Haz un poco de memoria y escribe que pierden los persona-
jes de esta leyenda.  

6. Las tres hijas soñaban con casarse. ¿Con qué crees que soñaría hoy una mujer? 

1. Miguel, he leído la 
leyenda del “Carmen de las 
tres estrellas” y la verdad es 
que me hubiera gustado ser 
una hija del rey  de Sevilla, 

3. Miguel, no 
seas ignorante. Car-
men, además de ser 
el nombre de nuestra 
compañera de 5º es 
el nombre de una 
hermosa casa con 
jardín del Albaicín. 

2. Ana pues a mi me 
hubiera gustado ser uno de 
los príncipes que se casara 
con una de las hijas de Aben 
Adid. Pero te veo tan ensi-
mismada que has puesto 
nombre de mujer (Carmen) 
a un palacete del Albaicín, 

4. Aaah...pues 
deja de pensar en 
princesas y mira 
como se hace un 
resumen de un 
cuento o de una 
leyenda. 
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EL PRÍNCIPE DE  

LAS  SOPAS DE PAN 
 

A quella noche la casa estaba un poco más silenciosa. Marta tenia a Polilla 
sentado junto al postre, una brillante manzana roja. Y  estuvo toda la cena 
acariciándolo, como si quisiera decirle que le faltaba algo muy importante. 
Cuando se metió en la cama, la abuela Felisa la arropó y le dio un beso en 

 la frente. El abuelo Joaquín se sentó en una silla, encendió una lamparita azul que había 
en la mesilla, acarició la nariz de Polilla que estaba junta a Marta y dijo: 
—Os voy a contar un cuento porque sé que a Marta le gustan mucho. 
—¿Cuál es, abuelo? 
—Es el cuento del Príncipe de las sopas de pan. 
Y el abuelo Joaquín empezó: 
“Había una vez un príncipe, al que le encantaba montar a caballo por el bosque y descu-
brir cada día, nuevos lugares. 
Una vez cabalgó tanto, tanto, que no encontró el camino de vuelta. Estuvo horas y horas 
buscándolo, pero la noche se echó encima y el príncipe no sabía qué hacer. La oscuridad 
era total. No había luna y el príncipe, en su caballo, iba casi a tientas, arañándose con las 
ramas y los arbustos. 
De pronto, en la espesura divisó una luz. 
—¿Que estoy viendo? —dijo el príncipe—. Qué suerte he tenido. Voy hacia la luz, a ver 
quién vive allí. 
Después de mucho caminar, llegó a la cabaña de donde salía la luz. Golpeo en la puerta 
dos veces y abrió un anciano leñador. 
—¿Qué hacéis aquí a estas horas de la noche, joven caballero? —dijo el leñador. 
—Me interné en el bosque con mi caballo y no he podido encontrar eI camino de vuelta.  
Estoy  herido y hambriento. ¿Podrías dejarme pasar la noche en tu cabaña? 
—Pasa y caliéntate al fuego. Te curaré y compartiremos lo poco que tengo —dijo el an-
ciano. 
Después de vendarle las heridas, el leñador puso en la mesa unas sopas de pan y ajo y un 
poco de leche y queso, porque era muy pobre y no tenia otra cosa que ofrecerle. 
El príncipe, que no le había dicho al leñador que era príncipe, cenó y le agradeció lo  mu-
cho  que había hecho por él. 
Después, se quedó profundamente dormido. 
A la mañana siguiente, el leñador indicó al príncipe qué sendero debía seguir para no 
volver a perderse. 
En el castillo, el padre y la madre del príncipe estaban preocupadísimos,  por lo que le 
hubiera podido pasar a su hijo. 
Entonces, alguien gritó: 
—¡Han visto llegar al príncipe por el camino del bosque ¡ Los padres corrieron al en-
cuentro de su hijo, quién les relató la que le había sucedido. 
Los reyes, en agradecimiento al leñador, mandaron que fueran a buscarlo, para que vivie-
ra en el castillo, a cuerpo de rey, sin que le faltara de nada, el resto de su vida. 
Y  colorín colorado, este cuento se ha acabado.” 
El abuelo Joaquín sabía que Marta no había oído el final, porque se había dormido. Le 
dio un beso en la mano, apagó la luz de la mesilla y salió de la habitación. de puntillas, 
pensando que tenía la nieta más maravillosa del mundo. 
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COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

1. ¿Cómo se llamaban los abuelos de Marta? 

2.  ¿Quién le contó un cuento, cuando se metió en la cama? 

3. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

4. ¿Cuál te parece más solidario? 

5. ¿Sabrías decir por qué el príncipe se va arañando con las ramas y los arbustos? 

  Porque lleva una venda en los ojos y no veía.  

  Porque su caballo es muy despistado. 

  Porque se le ha hecho de noche en el bosque y está muy oscuro. 

        Porque iba demasiado deprisa. 

6. ¿Por qué ayudó el leñador al príncipe? 

 Porque era muy rico. 

  Porque sabía que era príncipe. 

 Porque era buena persona y ayudaba al que la necesitaba. 

 Porque era su profesión. 

7. ¿Por qué estaban preocupadísimos la madre y el padre del príncipe? 
8. ¿Para qué mandaron los reyes que fueran a buscar al leñador? 

9. ¿Escuchó Marta el final ? .......................... ¿Por qué ? .......................................... 

10. ¿Alguna vez has ayudado a alguien, o te han ayudado a ti, cuando estabas en apuros? 

Piensa un momento y cuenta cómo fue y qué hiciste. 

11. Busca las palabras acentuadas en la lectura y colócalas en el grupo al que pertenecen. 

12. Busca en el diccionario:  espesura, sendero, arropar, de puntillas. 

13. Resume brevemente este cuento. 
 

ESDRÚJULAS GRAVES O LLANAS AGUDAS 

 
Cán-ta-ro 

..................................................... 
 

..................................................... 
 

..................................................... 
 

…………………………………. 

 
Án-gel 

........................................................ 
 

........................................................ 
 

........................................................ 
 

…………………………………… 

 
Sen-tó  

....................................................... 
 

....................................................... 
 

....................................................... 
 

…………………………………. 
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1. Escribe las palabras que has formado  

♦ ha: 
♦ he: 
♦ hi: 
♦ ho: 
♦ hu: 

2. Realiza este crucigrama con palabras que llevan h. 
 
HORIZONTALES 
a. Hortaliza de color naranja muy apreciada 

por los conejos. 
b.  
c. Puede volar por el espacio. 
d.  
e. Árbol cuyo fruto es el higo. 
f.  
g. Sinónimo de joya. 
h.  
i. Agua congelada 
j.  
k. Sesenta minutos son una … 
 
VERTICALES 
 
c. Lo tienen las bebidas alcohólicas. 
d. Forma nuestro esqueleto. 
i. Fruto seco muy apreciado por los monos. 

ORTOGRAFÍA 
“Uso de h” 

Elige  una de estas sílabas escritas 
con h y combínalas con  las del cua-
dro obtendrás una serie de palabras 
que se escriben con h. 
Memorízalas y habrás resuelto uno 
de los problemillas de tu escritura 
¡No olvidar la h cuando sea necesa-
rio! 

cha ri na bi tar blar cer ba bi tan te 

rir lar li cóp te ro li ce li puer to la da 

gue ra lo lar le ra gua na po po ta mo po 
dró ge no gie ne 
guer ra nor rós co po me na je ri zon te 
rror 
mor ma re da mo me dad me ro ra cán  

ha 

he 

hi 

ho 

hu 

 

 

 

 

 

Z         

         

         

       C  

 H        

         

A         

         

H   L O     

a c d e f g h i j  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j          

k  H   A     

l          
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3. Escribe palabras derivadas de: 

Humo: 

Humano: 

Humedad: 

Hablar: 

Hacer: 

Helar: 

Hilar: 

Prohibir: 

4. “a” y “o” no suelen ir juntos sin colocarles una “h” en medio como en la palabra 

AHORA. Intenta escribir palabras que cumplan esta regla ortográfica. 

5. La sílaba DES colocada delante de una palabra convierte a ésta en otra con un signifi-

cado contrario. Es decir en un antónimo. Transforma estas palabras en su contraria, 

luego escribe una frase con las dos palabras. 

6. Escribe cinco palabras que empiecen por HUE. 

7. Escribe una frase con cada una de estas palabras. 

8. Escribe cinco palabras que empiecen por HIE. 

9. Escribe una frase con cada una de estas palabras. 

10. Escribe cinco palabras que empiecen por HUM. 

11. Escribe una frase con cada una de estas palabras. 

12. DICTADO 

 

Habitar  Deshabitar   
La ciudad está habitada pero mi pueblo se está quedando deshabitado. 
Hacer   

 
Humanizar  

Helar   

  

Hilar  

  

heredar  
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HISTORIA DE UNA PLAZA 
        Bibarrambla, como muchas plazas de forma rectangular que se encon-
traban fuera del recinto de la  ciudad medieval, fue utilizada como campo de 
torneo, lo que nos permite imaginar hermosas escenas de nobles moros com-
batiendo con sus caballos de pura sangre árabe. Y los ingleses, alemanes y 
franceses que visitaron Granada después de la conquista han descrito las ani-
madas corridas de toros que se celebraban en la plaza, con las familias nobles 

sentadas en los balcones detrás 
de coloridas mantas y bande-
ras.  
        Las corridas de entonces 
no eran asuntos de dos horas 
para aficionados como hoy, si-
no maratones que duraban el 
día entero y que eran presen-
ciadas por todos. En una que 
pasó a la historia, celebrada en 

agosto del año 1609, se lidiaron veinte toros, que, antes de morir, consiguie-
ron entre ellos matar a nada menos que treinta y seis hombres y herir a otros 
sesenta, salvo el último toro que ya nadie se atrevió a “coger”, por lo cual tu-
vo que ser escopeteado”....  
        Siendo la plaza mayor de la ciudad, Bibarrambla también fue el escena-
rio de los autos de fe que tuvieron lugar después de la conquista de Granada 
por los Reyes Católicos, acontecimientos públicos donde la Santa Inquisición 
quemaba a los “herejes”, que eran casi siempre judíos ricos a los que se les 
quitaban sus riquezas. Los autos eran organizados como grandes fiestas desti-
nadas a impresionar y asustar, al pueblo.  
        Por la mañana dos cortejos se dirigían hacia la plaza, uno que venía de 
la cárcel con los acusados,  y el otro encabezado por las autoridades y que 
salía de una iglesia cercana. Primero los jueces juraban solemnemente perse-
guir a las personas que negaran  alguna de las ideas  establecidos por la reli-
gión, y después se decía una misa, con un sermón destinado a decir a las gen-
tes allí reunidas cómo debían comportase. 
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        Se escuchaba entonces la lectura de las sentencias, interrumpida al mediodía por un 

banquete que las autoridades consumían allí mismo, delante de sus víctimas. A continua-

ción se anunciaban las sentencias, entregando los condenados a los verdugos para ser que-

mados en otro momento o incluso en la misma plaza. Se absolvían los perdonados, y todo 

terminaba con una procesión nocturna, iluminada por antorchas, en que los inquisidores 

volvían a la iglesia donde habían comenzado por la mañana. 

       COMPRENSIÓN ESCRITA 
1. Busca en el diccionario las siguientes palabras : medieval, torneo, combatiendo, des-

crito, nobles, maratones, lidiaron,  escopeteado, Inquisición, herejes, cortejo, 
sermón. 

2. ¿Qué actos en los que aparecían animales, se realizaban antiguamente en Plaza Bib-
rambla ? 

3. ¿Cuánto tiempo duraban las corridas? 
4. ¿Cuántos toros se podían lidiar en un día? 
5. En una corrida famosa, ¿Cuántas personas murieron?¿Cuántas fueron heridas? 
6. ¿Cómo murió el último toro? 
7. Escribe un pequeño texto en el que cuentes qué se le hacía a los herejes. 
8. Marca con una cruz el uso de la Plaza  ANTES Y AHORA 

9. Realiza las actividades interactivas de la web. Da luego el resultado a tu profesor/a.   
10. Resume las ideas más importantes de la  lectura y luego expresa tu opinión sobre 

ellas. 
11. En esta plaza de Bibarrambla se quemaron más de un millón de libros tras la con-

quista de Granada por los Reyes Católicos.  
 Escribe un texto en el que des tu opinión sobre  lo que se pierde cuando se queman 
los libros  o un millón de libros.  Pasa este texto a ordenador .Entra en la Bitácora y coloca 
tu opinión en el foro”¿ QUÉ SE PIERDE CUANDO SE QUEMA UN LIBRO?  

ANTES  AHORA 

 Corridas de toros.  Zona de comercios 
 Lugar de comercio  En ella se celebran juicios. 
 Se celebraban misas.  Se hacen corridas de toros 
 En ella se celebraban juicios.  Carreras y torneos con caballos 
 Zona de paseo y diversión  Zona de paseo y diversión 
 Carreras y torneos con caballos  Se celebran misas. 
 En ella se podía ver teatro   En ella se podía ver teatro  
 Se celebraban banquetes  Se celebraban banquetes 



————————–-——Plan 3— “El Albaicín” 2º Ciclo de E. Primaria————-—————————      

  ————————–—–Emilio Vico —C.E.P.I. Abencerrajes-Granada 2010/2011——–————–——-

 
Plaza de la Romanilla 

Hace unos años, en el anchurón com-
prendido entre las calles Capuchinas y 
Cárcel Baja se alzaban naves y tende-
retes para la venta de carnes, verduras 
y frutas. También había una  caseta 
donde estaba la oficina municipal de 
repeso,  para que las amas de casa pu-
dieran comprobar la exactitud en el 
peso de los artículos adquiridos y de-
nunciar en su caso el fraude cometido. 
Para comprobar el peso tenían una ro-
mana llamada popularmente como 
“romanilla”. De ahí el nombre de la 
plaza. 
 

 
1. Busca en el diccionario las siguientes palabras:  
• tenderete: 
• repeso: 
• fraude: 
• romana: 
• Exactitud: 
2. Escribe una frase con cada una de ellas: 
3. La palabra repeso es una palabra derivada a la de peso a la que  hemos añadido re– 

que significa volver a pesar 
 Añade a estas palabras  re– y escribe su significado. Luego escribe otras a las que 

podamos escribir su derivada con re- 

4. Investiga  cuál es el origen de la romana, su uso, y algunas clases de romanas. Escri-
be un texto en el ordenador sobre la romana. Inserta una imagen de ella.  

5. Habrás observado que “ exactitud” lleva x, piensa en otras palabras que la lleven  y 
escríbelas. 

6. Formad cinco grupos y cada uno preparará una entrevista a una persona de la zona: 
 Comerciante, Policía ,Turista ,Anciano, artista,... 

Coger — recoger Volver a coger 
Tocar —   
Poner —   
Lucir —   
………. —   

— 
— 
— 
— 
 

Primitiva   Derivada   Significado  
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LA ENTREVISTA 
 

 1. Realiza  una entrevista a alguna persona que veas realizar alguna 
  actividad que te llame la atención. 
• P: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
• R: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
• P: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
• R: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
• P: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
• R: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
• P: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
• R: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
• P: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
• R: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
• P: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
• R: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
• P: …………………………………………………………………………………………………………………………... 
• R: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Posibles personas a entrevistar: policía, florista, camarero, tendero, estudian-

te, viandante, taxista, tienda de recuerdos... 

11. Busca en el diccionario las siguientes palabras: 
 Esfinge, alhóndiga, bazar, fonda, pillaje, sepulcro, nodriza, vidrieras, sacristía 

12. Escribe luego una frases con cada una de estas palabras: 

13. Pide a la profesora de Inglés que ayude y prepara una entrevista en Inglés para   

hacerla a algún turista que veamos en la salida. 

RECUERDA: 
Cuando vayas a realizar una entrevista, debes. 
1. Presentarte: ¿Quién eres?¿De dónde vienes?¿Qué haces?... 
2. Decir cuál es el motivo de tu entrevista 
3. Pedirle por favor si quiere contestar a tus preguntas. 
4. Realizar las preguntas correctamente y mirarle a la cara de-

mostrando interés y respeto. 
5. Para finalizar debes agradecer que te haya atendido. 
6. Despedirte. 
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EL ACENTO  

SÍLABA TÓNICA  
 Las palabras pueden separarse en sílabas y una de esas sílabas se 
pronuncia más fuerte que las demás, esa es la sílaba tónica.   
 
Por ejemplo. MA-YÚS– CU-LAS,   DE-SA-YU-NO ,    CAR-BÓN 

1. Lee estas palabras  y palmea a la vez sus sílabas  de forma que la sílaba tónica la 
palmees más fuerte. 
Escribe las palabras en tu cuaderno, separa las sílabas y subraya con rojo la sílaba tóni-
ca. 
 
 Córdoba, Cádiz, carbón, camiseta, árboles, plaza, máxima, Jaén, es-
cuché, reloj, almirez,  América palabras, perdiz, lámpara, aquellas, mayús-
culas, Áfri- ca. 
 

 
2. Escribe estas en el cuadro según correspondan: 
 
Fútbol camión  hipopótamo sol  cámara  parra  
Reloj música  codo   balón     bicicleta  Isabel 
compás médico  baloncesto  plátano reunión  término 
lápiz gravísimo  álbum  cántaro Iván 

ESDRÚJULAS GRAVES O LLANAS AGUDAS 

 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 
........................................................ 
....................................................... 
........................................................ 
........................................................ 

 
a. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba: melón, re-

loj. 
b. Las palabras graves o llanas llevan el acento en la penúltima sílaba: 

mesa, lápiz. 
c. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba: 

Álvaro, cámara, médico. 

LAS PALABRAS SEGÚN EL ACENTO 

A LLA E 
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3. Escribe 3 palabras agudas. Separa las sílabas. Subraya la sílaba tónica. 
 
4. Escribe 3 palabras graves o llanas. Separa las sílabas. Subraya la sílaba tónica. 
 
5, Escribe 3 palabras esdrújulas. Separa las sílabas. Subraya la sílaba tónica. 
6. Clasifica estas palabras en AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS. Colorea la tónica. 
  trabajaré, Bárbara, números, portátil, comerás, septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Escribe una frase con cada significado: 
2. ¿Qué significados tiene la palabra “cola”?. Explica los diferentes significados y escribe 

una frase con cada uno de ellos. 
 Significados: 
 Frases: 
3. ¿Qué significados tiene la palabra “banco”?. Explica los diferentes significados y 

escribe una frase con cada uno de ellos. 
4. ¿Qué significados tiene la palabra “gato”?. Explica los diferentes significados y es-

cribe una frase con cada uno de ellos. 
5. ¿Qué significados tiene la palabra “muelle”?. Explica los diferentes significados y 

escribe una frase con cada uno de ellos. 
6. Busca otras palabras y escribe sus significados: 
 Palabra: .................................. Significados: ................................................................... 
 Palabra: .................................. Significados: ................................................................... 
 

POLISEMIA 

La palabra “cabeza” tiene varios significados: cabeza humana, cabe-
za de ajos, cabeza de un alfiler, cabeza de nota musical... 

 

Cabeza  Cabeza de alfiler Cabeza de ajos Cabeza de una nota 

 E LL A  

pan de re ta ………………… 

 bar ba ra …………………. 

 nú me ros …………………. 

 por tá til ………………… 

 E LL A  

 co me ré ………………… 

 Ál va ro …………………. 

  fá cil …………………. 

 sep tiem bre ………………… 
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1. Rodea las palabras agudas que hay en este texto. 
 El domingo Inés salió con sus amigas y al entrar en el cine observó que detrás de 
la butaca se movía. ¿Será un jabalí?¿O un caracol? ¿O el ruido de un despertador? Ja-
vier le indicó que la película iba a empezar y ella se dijo: me pondré en un rincón y des-
cubriré al animal porque de lo contrario el corazón me va a estallar.. 
2. Construye un “diccionario agudo.” 

3. Busca la palabra intrusa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.  Busca en este cuadro lleno de sílabas nueve palabras agudas con tilde. Escríbelas 

LA TILDE EN LAS  
PALABRAS  

AGUDAS  
 
Son aquellas palabras que 
llevan la sílaba tónica en la 
última sílaba. 
Se les pone tilde cuando 
terminan en a,e,i,o,u , n o s 

   A  

 con se guí Aguda  

a se gu ré Aguda  

  cor tó aguda 

  es tá Aguda  

 ca mi són Aguda  

-a-  -b-  -c-  
-d-  -e-  -f-  
-g-  -h-  -i-  
-j-  -k-  -l-  
-m- monté -n-  -o-  
-p-  -q-  -r-  
-s-  -t-  -u-  
-v- -x- -z-   Zacatín 

Aburrir, agarré, cantar, 
árboles, autobús 

Balón, compás, mármol, 
tambor, reloj. 

bés sús cor do 

Je guí se con 

can ré ta mos 

pa ta qué ciem 

ré mar ca de 

mi piés són trás 

………………… ………………… 

………………… ………………… 

………………… ………………… 

………………… ………………… 

………………… ………………… 
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5. Subraya la sílaba tónica de estas palabras. Clasifícalas en el siguiente cuadro. 
 
Jugó, melón, Jesús, pisotón, conseguí, calamar, París, Moisés, Mulhacén, reloj, edredón, 
compás, andaluz, Genil, café, nariz, león,  mamá, candil, perdiz, Inés, José, cogí, cordobés,  
marqué, detrás, corazón, camión. 

 
6. Habrás observado que algunas palabras llevan en la sílaba tónica una rayita llamada 
“tilde”¿Serías capaz de inventar la norma para colocar la tilde en las palabras agudas? ¿Te 
doy una pista? Mira las palabras anteriores e inténtalo. 
 

 
 
 
 
 
 

7. Aquí tienes algunos nombres y apellidos de compañeros/as, de padres, 
madres, de ciudades. Colócale la tilde a los que corresponda: 
 

RECUERDA:  
Se  pone tilde a las palabras agudas cuando terminan en ………..
………….……  ; en ……...……..… ; en ……...… 

Terminan en  
vocal 

Terminan en  
- n 

Terminan en  
- s 

Terminan en  
otras consonantes 

…………………………. 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

........................................ 

........................................ 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

........................................ 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

.........................................

.. 

........................................ 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

PALABRAS AGUDAS 
CON TILDE 

PALABRAS AGUDAS 
SIN TILDE 

…………………………

…………………………

………………………….. 

…………………………. 

…………………………

…………………………

………………………….. 

…………………………. 

Samuel, Andres, Mi-
guel,  Esther, Juan, Jo-
se, Tristan, Asier, Rafa-
el, Martin, David, 
Omar, Ivan,  
Javier, Jaen, Gijon, 
German, Madrid,  
Badajoz, Santander, 
Luzon, Miso, Muñoz, 
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1. Lee estas palabras  y palmea a la vez sus sílabas de forma que la sílaba tónica la pal-
mees más fuerte. Subraya las palabras esdrújulas. 

 
 Córdoba, Cádiz, carbón, camiseta, árboles, plaza, máxima, Jaén, escuché, reloj, almi-
rez, América, palabras, perdiz, lámpara, aquellas, mayúsculas, África, pandereta, trabajaré, 
Bárbara, números, portátil, comerás, septiembre. 
 
2. Rodea las palabras esdrújulas que hay en este texto. 
 Mi  primo Álvaro es un niño muy bárbaro pues se sube en los árboles y se come a los 
pájaros y luego, tras comerse dos plátanos, los va contabilizando en su máquina calculado-
ra que le regaló un médico vecino suyo cuando visitó Málaga.  
La comida pasa por el esófago y llega al  estómago. De allí pasa al intestino delgado donde 
el páncreas y el hígado le echan sus jugos. Luego pasa al intestino grueso y por último al 
exterior a través del ano. 
 
3. Construye un “diccionario esdrújulo.” 

4. Busca la palabra intrusa y rodéala.  

PALABRAS  
ESDRÚJULAS 
(E) 
 
Son aquellas pala-
bras que llevan la 
sílaba tónica en la 
antepenúltima 
sílaba. 

  E    

  má qui na Esdrújula 

i ma gí na  te Esdrújula 

  Á fri ca Esdrújula 

 es drú ju las Esdrújula 

e lec tró ni co Esdrújula 

EL ACENTO  

-a-  -b-  -c-  
-d-  -e-  -f-  

-g-  -h-  -i-  

-j-  -k- kilómetro -l-  

-m-  -n-  -o-  

-p-  -q-  -r-  

-s-  -t-  -u-  

-v- -y- -z-  zángano 

Víbora, ángulo, plátano, relám-
pago, sotana, sótano, víctima. 

Púrpura, África, difícil, 
cántico, ejército, difíciles 
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5. Rodea las palabras esdrújulas. 
 

Única, máxima, América, ángulos, diámetro, plátanos, Bárbara, brújulas, música, 
Dámaso, Málaga, undécimo, décimo, mérito, pájaros, apóstoles, ejército, murciélagos, 
águila, tórtola, esdrújula. 
 

6. ¿Has encontrado alguna palabra esdrújula sin tilde? 
 
7. ¿Serías capaz de inventar la norma para colocar la tilde en las palabras esdrújulas?  

 
8. Aquí tienes algunos nombres de personas . Colócale la tilde a los que corresponda:  
 
 Damaso, Alvaro, Barbara, Angeles, Agata, Monica, Candido, Brigida. 
 
9. Completa con estas palabras la siguiente tabla. 
 

dibujar, hombre, bárbaro, Granada, pájaros, vergüenza, brújula, temor, música, militar, 
ciudad, alimento, andaluz, campamento, dátil, Sebastián, colé, entró, detrás, cañón, fu-
sil, Mediterráneo, diámetro, escribir, fácil, Atlántico, electrónico, azúcar, Óscar, esdrú-
jula, Málaga, fútbol, difícil, Félix, única, Huelva, Almería, Granada, Sevilla. 

 

RECUERDA Y NO OLVIDES QUE :  
 
Se  pone tilde a las palabras esdrújulas ………………………………   

  E LL A  

  má qui na Esdrújula 

i ma gí na  te Esdrújula 

  pa que te Llana  

   Cá diz Llana  

  re co gí Aguda  

  re co ger Aguda  

     ……...…. 

     ……...…. 

      

  E LL A  

     …….... 

     ……... 

     ……... 

     …….... 

     …….... 

     ……... 
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I. EL  DIÁLOGO  

 
1. Lee esta conversación telefónica entre Darío y Álvaro 
—Darío , ¿quieres que propongamos a Emilio hacer una visita al 

Centro de Granada para conocer un poco más nuestra ciudad? 
—Me parece bien, así la clase será  más divertida. ¿Tienes su telé-
fono y lo llamamos  ahora mismo a su casa? 
—No, pero se lo pido a mi madre que parece que lo tiene. 
—De acuerdo. Llámalo y me comunicas la respuesta. 
—No, mejor te mando la respuesta por correo electrónico. 
—De acuerdo. ¡¡Hasta mañana!! ¡¡ Ojalá diga que sí!! 

Has podido observar que cuando habla cada niño le hemos pues-
to un guión y al  terminar de hablar un punto y aparte. 
 
2. Inventa  tú ahora un diálogo entre Isabel la Católica y Colón pidiéndole dinero para 

comprar barcos y provisiones, pagar a los marineros para poder descubrir América. 
3. Imagina y escribe el diálogo entre Los Reyes Católicos y Boabdil  cuando se conquis-

ta Granada en 1492. Utiliza  mucha fantasía. 
 

II. EL RELATO CORTO:   “La galleta” 
 

 Mientras esperaba mi avión, compré  una revista y un paquete de galletas. Me senté 
en un banco y me puse a leer la revista.  Un señor con cara de bonachón, un poco desaliña-
do se sentó junto a mí y leía un libro. Confiadamente, cogía una a una  mis galletas y se las  
iba comiendo. 
 Preferí ignorarlo y seguir leyendo. Pero  él, seguía sacando las galletas de mi paque-
te. Cada  una que robaba descaradamente, me enfurecía por dentro. Hasta  que quedó sola-
mente una. Entonces el señor, la partió en dos, y me ofreció la mitad yo en un arranque de 
ira, tome mis cosas; y salí indignada. 
 En el avión, mientras revisaba mi cartera; vi el paquete intacto de galletas. Entonces 
recordé que al comprarlas, las había guardado inmediatamente en mi bolso y que el señor 
había comido una a una todas sus galletas. 
 
4. Copia el relato sin faltas e inventa un final. 
 
5. Ahora te toca a ti inventar un cuento.  Pero  debes planificar tu trabajo antes de empe-

zar a escribirlo: 
a. Elige una forma de empezar: Hace mucho tiempo …, En el aquel tiempo …, Cuen-

tan que …, Un día de verano …, etc. 
b. Elige un protagonista y unos personajes secundarios. Preséntalos y di cómo son, qué 

aficiones tienen, ... 
c. Un lugar o lugares. Descríbelos 
d. Y unos hechos. Debes ordenarlos para que el cuento tenga sentido y no estén todas 

las ideas mezcladas. Contando que ocurrió primero, que sucede después... 
e. Y por supuesto un final, que puede ser: gracioso, triste, alegre, fantástico, terrorífico 

COMPOSICIÓN ESCRITA 
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Trabajamos la comprensión oral: El pueblo fantasma 
 
La noche era lluviosa, una gran tormenta caía so-
bre el mar. Las olas eran gigantes y la niebla era 
espesa. Los barcos se bamboleaban de un lado a 
otro como marionetas de guiñol. 
De repente, un crujido espantoso sonó en la oscu-
ridad. Una gran humareda se veía a lo lejos y un 
olor intenso se dejaba notar en el aire. Todos se 
preguntaban que es lo que habría ocurrido. 
Un barco había encallado cerca de la orilla, y hab-
ía derramado parte del petróleo que llevaba. Una 
gran mancha negra se extendió por el agua, como 
un gran manto negro que ponía de luto al mar. El 

olor a petróleo era cada vez mas fuerte, y se 
confundía con la frescura que la brisa tenía 
cada anochecer cuando junto a la playa. 
Carlos y Ana iban a contemplar las estrellas. 
Cuando sentían esa libertad que sólo sienten 
los que aún no han traicionado sus ideales. 
Carlos y Ana eran los hijos de un pescador y 
vivían en una humilde casa blanca muy cerca 
del acantilado. 
Los pescadores habían tenido últimamente problemas para pescar, la pesca no era muy abun-
dante. Ahora, aun sería mucho peor, ya no habría nada en mucho tiempo. 
Ya no se vería a los pescadores traer el pescado a puerto. Ni se podría despedirlos hasta 
pronto como era habitual. Ahora tendrían que marcharse lejos, para poder seguir viviendo. 

El pueblo se convirtió en un pueblo sin gente, un pue-
blo fantasma. Apenas unas cuantas mujeres y niños 
pequeños quedaban allí. Los hombres y los jóvenes 
partían en busca de trabajo y volvían de tarde en tarde, 
para ver a los suyos. 
Cada anochecer, apenas 
unas cuantas luces, de-
volvían la existencia al 
pueblo. Pero desde el 
acantilado, la vista no era 

la misma, parecía que hasta la brisa había cambiado de lugar. El 
aire olía a petróleo y la calma del mar, se había convertido en 
una tremenda angustia de ver como toda la vida marina se des-
truía. Los peces muertos flotaban y todo era desolador.  
Los pocos que quedaron, empezaron a reconstruir y limpiar todo aquello que había sido da-
ñado. Pasaron unos cuantos años, hasta que el pueblo volvió a la normalidad. Comenzaron a 
llegar algunos de los que se habían marchado, y las barcas volvieron a puerto. Renacía de 
nuevo la esperanza, con el temor de que algún día volviera a repetirse. 
 

  Marisa Moreno 
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COMPRENSIÓN ORAL 

2. ¿En qué tipo de pueblo se desarrollan los hechos? 
3. ¿En qué momento del día y qué tiempo hacía cuando ocurre la desgracia? 
4. ¿Qué ocurre y qué carga lleva el barco? 
5. ¿Qué significa “puso de luto al mar”? 
6. ¿Con qué se confundía el olor a petróleo? 
7. ¿Qué oficio tiene la mayoría de la gente que habita este pueblo? 
8. ¿Dónde viven Carlos y Ana? 
9. ¿Qué parentesco crees que tienen estos personajes? Justifica tu respuesta. 
10. ¿Cuáles son los efectos más inmediatos que provoca el petróleo? 
11. ¿En qué se convierte el pueblo? 
12. ¿Quiénes quedan en él?  
13. ¿Quiénes se marchan y para qué?  
14. Explica el significado de esta frase: 
  “Parecía que hasta la brisa había cambiado de lugar” 
15. ¿Quién crees que participan más en la reconstrucción del lugar, los hombres, las muje-

res o los niños/as? Razona tu respuesta. 
16. Escribe el final de este relato. 
17. ¿Cómo crees que se podrían evitar estas catástrofes marinas? 
18. Escribe el nombre de  algunas sustancias que se obtienen del petróleo 
19. ¿Qué tendrías que hacer tú para contribuir a consumir menos petróleo? 
20. ¿Qué sustancia le falta a los peces para que mueran tantos en tan poco tiempo? 
 

1 

1.1 Los barcos se movían de un  lado a otro como marionetas de 
guiñol. 

 
……………………. 

1.2 Un barco había encallado cerca de la orilla ……………………. 

1.3 Líquido negro viscoso de color negro q ue se obtiene del 
subsuelo y del que se obtiene combustible y otras sustancias.  

……………………. 

1.4 Costa  rocosa cortada verticalmente  ……………………. 
1.5 Lugar donde atracan los barcos ……………………. 
1.6 Un  pueblo sin gente ………………….. 
1.7 Temor que los oprimía al ver tan solo su pueblo y tan negro 

el mar. 
…………………... 

1.8 Aire suave que de día sopla desde el mar y de noche desde 
tierra  

……………………. 

1.9 Que está despoblado, destruido, sin restos de vida  ……………………. 
1.10 Confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea  ……………………. 

Estas palabras aparecen en la lectura. Escribe frente a cada definición la palabra 
que has oído.   
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ORACIONES: COMPLEMENTOS 

 
1. Elige una palabra de cada columna y completa las frases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EJEMPLO: El coche nuevo estaba pintado de color rojo. 
 
2. Subraya las 7 palabras equivocadas. Vuelve a escribir en tu libreta el texto correcta-
mente. 
 Llovía mucho y Alicia no podías bajar al patio. Además en el televisión echaban un 
programa aburrida. Así que cogió un libros de leyendas andaluza y enseguida estuvo muy 
interesado en sus lectura. 
 
3. Cambia en estas oraciones las palabras en negrita por su antónimo. 
 
• Estaba despierto cuando llegaron mis padres. 
• Mis amigos vivían en una calle  ruidosa. 
• Al último que llegue le daremos un aplauso. 
• El autobús llegó con retraso a la parada de la plaza. 
 
4. Combina estos elementos y forma tantas oraciones como puedas: 

5. Escribe 4 oraciones. Subraya de azul el sujeto y de rojo el predicado. Rodea el verbo. 
6. Haz un poco de memoria. Escribe el tipo de comunicación que se ha utilizado en las 
siguientes situaciones: 
 
I. Se oye el timbre para entrar a clase: 
II. Cuando voy a clase mi madre para el coche en una señal de stop: 
III. Mi padre me despide con la mano desde la ventana: 
IV. Irene nos cuenta un cuento: 
V. He escrito un poema: 
 

todos los días  Isabel espera  a su hermano después del teatro 

mi padre compra pan  por la mañana en la panadería 

El  camiseta  perezoso  

Este  corredores nuevo  

La  canciones  roja 

Aquellos  perrito  sudorosos 

Mis  coche  favoritas 
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Nombre: ……………………………………………………………………………… 

Curso: 4º de Educación Primaria 

Fecha de inicio: ………….de ………………………..de ……………………….. 

Fecha de finalización: ……….de ……………………de ………………………. 

 

C.E.I.P. “ABENCERRAJES”  (GRANADA) 

AQUÍ TIENES LOS CONTENIDOS QUE VAMOS A TRABAJAR Y QUE  

POR SUPUESTO DEBERÁS APRENDER  

Numeración: Composición y descomposición de números hasta las centenas de millar. 
Números romanos. Números ordinales. 

Cálculo: División por dos cifras, repaso de multiplicación, sumas y restas 

Problemas: Perímetros. División  

Geometría: Polígonos. Sus clases. Perímetro. Áreas. Circunferencia y círculo 
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¿Recuerdas que en el curso pasado visitamos el 
barrio y una de las actividades consistía en en-
contrar en las fachadas de los edificios figuras 
geométricas? ¿Te acuerdas la forma que tenían 
las ventanas, el alero del tejado, las puertas,…? 

Pues bien, este curso vas a estudiar estas figuras de una forma más completa. 
 
Si unimos varios segmentos verás que entre ellos forman muchos ángulos. Pues 
bien, esa línea con muchos ángulos se llama LÍNEA POLIGONAL  y puede estar  o 
CERRADA 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

a b

c

d

e

a
b

c d

e f

g

Si coloreamos la línea poligonal cerrada anterior,  obte-
nemos un polígono. 
La palabra polígono está formada por otras dos: poli (que 
significa muchos) y gono (que significa ángulos. Así tie-
nes el significado de la palabra entera:  
POLÍGONO  es una línea poligonal cerrada que forma muchos ángulos. 

ACTIVIDADES 
11. Clasifica estas líneas poligonales en abiertas, cerradas y polígonos 

LÍNEA POLIGONAL ABIERTA LÍNEA POLIGONAL CERRADA 

POLÍGONOS 
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 ELEMENTOS DE UN POLÍGONO 
 En un polígono podemos encontrar varios elementos : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LOS POLÍGONOS SEGÚN EL NÚMERO DE LADOS 
♦ Los polígonos pueden clasificarse según el número de lados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
1. Dibuja en tu cuaderno  es-

tos polígonos y pon su 
nombre. 

2. Dibuja un decágono. No te 
preocupes por su forma, 
intenta que tenga 10 lados. 

 

Lados: son cada uno de 
los segmentos  que 
forman el polígono. 

Los vértices: son los 
puntos donde se jun-
tan dos segmentos. 

Ángulos: es el espacio 
comprendido entre 
dos segmentos conse-

Diagonales: son las 
líneas que unen dos 
vértices  no consecuti-

Lados  

Ángulos  

Vértices  Diagonales  

    

TRIÁNGULO CUADRILÁTERO PENTÁGONO HEXÁGONO 

    

HEPTÁGONO OCTÓGONO ENEÁGONO DECÁGONO 
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TRIÁNGULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HEPTÁGONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTÁGONO—OCTÓGONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRILATERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTÁGONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENEÁGONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECÁGONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEXÁGONO 

3.     RECORTA POLÍGONOS Y PÉGALOS EN SU LUGAR  
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4. Completa esta tabla. 
 

 
5. Fíjate en estos dos polígonos y contesta a las preguntas que te hago. 
 
 
 
 
 
 
• ¿Cómo se llama el polígono de la figura 1? 
• ¿Cómo se llama el polígono de la figura 2? 
• ¿Cuál de los dos tiene todos sus lados iguales ? 
• ¿Cuál de los dos tiene sus ángulos iguales? 
 
Completa esta frase y apréndela:   
• EL POLÍGONO DE LA FIGURA …… ES UN POLÍGONO REGULAR PORQUE TIENE TODOS 

SUS LADOS Y SUS ÁNGULOS ……………. 

POLÍGONO NOMBRE Nº DE 
 LADOS 

Nº DE  
VÉRTICES 

Nº DE  
ÁNGULOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

FIGURA 2 

FIGURA 1 
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6. Clasifica estos polígonos en regulares e irregulares. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 

 
7.

 Observa los lados de estos triángulos y completa las frases siguientes. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Observa los ángulos de estos triángulos y completa estas frases con las     
 palabras agudo, recto y obtuso.  
 
 
 
 

a b c d e f 

Los tres lados del triángulo verde son … 
El triángulo rojo tiene dos lados ...y un … 
El triángulo amarillo tiene los tres lados... 

Si miramos a los lados de los  triángulos se clasifican en: equiláteros, isós-
celes y escalenos. 
• Los equiláteros tienen los tres lados iguales. 
• Los isósceles tienen dos lados iguales y uno desigual. 
• Y los escalenos no tienen ningún lado igual. 
 
 
 

 
 

EQUILÁTERO                     ISÓSCELES                       ESCALENO 

El triángulo verde tiene los tres ángulos ……….……..... 
El triángulo rojo tiene un ángulo ……....y dos ……….... 
El triángulo amarillo tiene un ángulo……….y dos …..... 

A 
P 
R 
E 
N 
D 
E 
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9. Clasifica estos triángulos en equiláteros, isósceles y escalenos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Clasifica estos triángulos en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
11. Escribe situaciones en las que utilizamos los triángulos en al vida coti-
diana. Para ello te recomiendo que veas   
 www.cenice.med.es/eos/MaterialesEducativos/ 

Si miramos a los ángulos  de los  triángulos éstos  se clasifican en:  
acutángulo, rectángulo y obtusángulo. 
 
El  acutángulo  tiene los tres ángulos agudos. 
El  rectángulo  tiene un ángulo recto y dos agudos.. 
El  obtusángulo  tiene un ángulo obtuso y dos agudos. 
 
 
 
 
 

 
 

ACUTÁNGULO                RECTÁNGULO            OBTUSÁNGULO           

A 
P 
R 
E 
N 
D 
E 

a b c d e f 

a b c d e f 
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CUADRILÁTEROS 
 
Los cuadriláteros son polígonos que tienen cuatro lados y  cuatro ángulos. 
Pero podemos clasificarlos  estudiando sus lados y sus ángulos en: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
12. Álvaro  quiere dar una vuelta a la 

pista polideportiva que tiene 80 m. 
de largo y 50 de ancho. ¿Cuántos 
metros ha recorrido Álvaro? 

 
 

PARALELOGRAMOS: tie-
nen los lados opuestos 
iguales y paralelos. Son pa-
ralelogramos: el cuadrado, 
el rectángulo,  el rombo y 
el romboide. 

TRAPECIOS: tienen sólo 
dos lados opuestos parale-
los.  

TRAPEZOIDES: no tienen 
ningún lado paralelo. 

CUADRADO ROMBO 

RECTÁNGULO ROMBOIDE 

TRAPECIO 
ISÓSCELES 

TRAPECIO 
RECTÁNGULO 

TRAPEZOIDE 

80metros 

80metros 

50
m

et
ro

s 50m
etros 

Lo que está haciendo Álvaro es re-
correr el contorno de la pista y tú 
para calcular lo que recorre has su-
mado la medida de los lados de la 
pista. 
Pues acabas de aprender a calcular el 
PERÍMETRO de una pista. 
Recuerda: Calcular el perímetro de 
un polígono es sumar la medida de 
sus lados. 

TRAPECIO 
ESCALENO 
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13. Traza en estos polígonos todas las diagonales posibles. 
 
 
 
 
 
 Nº: …………                           Nº 2     Nº: ………... 
 
 
 
 
  
 Nº: …………   Nº: …………   Nº: ………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

   

 
 
 

  

   

235 cm. 

390 cm. 

235 cm. 

69 cm
. 

409 cm. 

1.369 cm. 

29
0 

cm
. 

14. Fíjate  bien en la medida de los lados de estos polígonos y calcula su perímetro. 
Recuerda que el PERÍMETRO es el camino que recorreremos si andamos por el borde 
del mismo. 

615 cm. 

4.169 cm. 

25
0 c

m
. 

Soy un  ………...……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

1 2 3 

4 5 

8 7 

6 

9 

Soy un  ……….……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

Soy un  ……….……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

Soy un  ……….……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

Soy un  ………...……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

Soy un  ………...……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

Soy un  ………...……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

Soy un  ………...……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 

Soy un  ………...……… 
y mi perímetro mide: 
 …………………………. 



————————–-——Plan 3— “El Albaicín” 2º Ciclo de E. Primaria————-—————————      

   —————————–Emilio Vico –C.E.I.P. Abencerrajes-Granada 2010/2011——-———————    

 GEOMETRÍA: POLÍGONOS 
1. Colorea en estos polígonos de rojo los vértices, de azul los lados, de amarillo los 

ángulos y de negro todas las diagonales que tenga. 
 
 
 
2. Colorea los polígonos que sean regulares. 

3.  
 

 
3. Construye con tiras de cartulina y encuadernadores un cuadrado y un 
rectángulo. Luego juega con ellas y di: ¿Qué obtienes si estiras un cuadrado?  
 …………………….. ¿ Y si estiras un rectángulo? ………………………. 
4. Si le damos 8 vueltas ¿Cuántos metros recorreremos? 

5. ¿Cuánto mide el lado de cada uno de estos 
polígonos si su perímetro mide…? 

 
 
 
 
 
6. Colorea de amarillo los triángulos, de azul los cuadriláteros, de rojo los pentágo-
nos, de verde los hexágonos, de marrón los heptágonos y de rosa los octógonos. 

150metros 

50 m
etros 760cm 4145cm 738cm 4.140cm 

1 4 3 2 
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ACTIVIDADES 

 
1. Dibuja el radio y el diámetro de estas circunferencias.  
 Escribe en cm. sus medidas.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2. Dibuja una circunferencias de 3 cm. de radio. Dibuja en ella el centro, el radio y el 

diámetro. 
3. Dibuja una circunferencia de 8 cm. de diámetro. Dibuja en ella el centro, el radio y el 

diámetro. 
 

GEOMETRÍA: CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

RADIO 

DIAMETRO 

CENTRO 

CIRCUNFERENCIA 
Es una línea curva cerrada en la que todos sus 
puntos están a la misma distancia del centro.  
La circunferencia anterior es de color  verde. 
Ejemplo: un aro. 
Por dentro de la circunferencia podrías pasar 
la mano si quisieras. 

CÍRCULO 
Es la superficie que hay dentro de la cir-
cunferencia.  
El círculo anterior es de color amarillo.  
Ejemplo: un disco. 
Por dentro del círculo no podrías pasar 
la mano si quisieras. 

ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA Y DEL CÍRCULO 
El radio es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. 
El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el cen-
tro. 
 El diámetro mide el doble que radio, por tanto el radio es la mitad del diámetro. 

Diámetro:  ............ cm. 
Radio: .........      .............. 

Diámetro:  ............ cm. 
Radio: .........      .............. 
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4. Dibuja una circunferencias de 3,5 cm. de radio. Dibuja en ella el centro, el radio y el 
diámetro. 

5. Dibuja una circunferencia de 9 cm. de diámetro. Dibuja en ella el centro, el radio y el 
diámetro. 

6. Utiliza objetos diferentes (monedas, botes, etc.) para trazar 4 circunferencias. Dibuja 
en todas ellas el centro, el radio y el diámetro. Expresa en cm. lo que mide el radio y el 
diámetro en cada una de ellas. Colorea de diferente color los círculos que se han for-
mado. 

7. Relaciona con flechas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Escribe el nombre de los elementos de esta circunferencia. 
 
              
  

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
9. Completa el siguiente tabla mentalmente: 

Rueda de coche 
Corona  
Rueda de bici 
Disco de tráfico 
Moneda  
Noria  
Arandela  
Galleta  
Anillo 

CIRCUNFERENCIA 

CÍRCULO 

O 

A 

B 

C 

D 

El punto O es el …………………………… 
 
El segmento AO es un ….…………………. 
 
El segmento AD es el ……………………… 
 
El segmento CO es un …………………….. 
 
El segmento BC es el …………………….  

RADIO DE LA CIRCUNFERENCIA DIÁMETRO DE LA CIRCUNFERENCIA 

8 metros.  

20 centímetros  

120 cm.  

 14 metros 

 30 metros 

 200 m. 

 500 cm. 

60 m.  
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PROBLEMAS 
1. En mi cumpleaños me regalaron una caja que tenía 48 bombones y otra 

más pequeña que contenía 24 bombones. Los repartimos entre los 8 niños 
y niñas que estábamos. ¿Cuántos bombones nos tocaron a cada uno? 

2. El viernes el médico me recetó una caja con 30 pastillas. Me dijo que me 
tenía que tomar una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. 
¿Cuántos días tardaré en acabar todas las pastillas de la caja? 

3. A un hotel llegó por la mañana un grupo de 36 personas. Por la tarde llegó 
otro de 48 personas. Si el hotel dispone de 100 camas. ¿Cuántas camas 
quedan libres? 

4. El día de mi cumpleaños quiero adornar 2 habitaciones de mi casa con 25 
globos en cada una. Si tengo una bolsa con 100 globos ¿Cuántos me so-
brarán? 

5. Cuatro niños están jugando a las cartas. Reparten las 56 cartas que tiene la 
baraja. ¿Cuántas cartas tiene cada uno? 

6. En mi casa tenemos un álbum de fotos que tiene 48 hojas. En cada hoja 
hay 6  fotografías. ¿Sabéis cuántas fotos tiene el álbum? 

7. Sabes que una docena son 12 elementos. ¿Cuántos huevos hay en una caja 
que contiene 50 docenas? 

8. Ayer mi padre compró 6 garrafas de agua. Cada garrafa contiene 5 litros. 
Si cada garrafa cuesta 2 Euros. ¿Cuánto dinero costó el agua? 

9. Con un camión  cisterna de 5000 litros de agua tenemos agua en mi blo-
que de pisos para 25 días. ¿Cuántos litros tendremos que consumir al día?
¿Si quisiéramos tener agua para 50 días, ¿Cuántos litros tendríamos que 
consumir al día? 

10. En un pueblo de Granada ha nevado y no puede llegar el panadero. Un ca-
mión les ha llevado 4800 kilos de harina para que se lo haga ellos. 
¿Cuántas piezas de pan podrán hacer si para cada pan  necesitan 5 kilos de 
harina? Si cada pan les costara 85 céntimos ¿Cuánto costaría el pan que 
han cocido? 

11. ¿Cuántos huevos tienen 38 cartones de una docena cada uno? 

12. ¿Cuántos huevos tienen 89 cartones de una decena cada uno? 

13. Un cartón de tres docenas de huevos cuesta 72 € ¿Cuánto cuestan 20 car-
tones?¿Cuánto cuesta un huevo? 
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Nueces 
 

1kg. 4 Euros 

Castañas 

 

1kg. 2 Euros 

Avellanas 
 

1kg. 5 Euros 

Almendras 

 

1kg. 8 Euros 

Piñones 
 

1kg. 9 Euros 

I.- He comprado 2 kg. de castañas y 3 de 
nueces. ¿Cuánto dinero me he gastado? 
  
  
  
  
  
  
  
  
                   Solución .........    ........................ 

II.- He comprado almendras. He pagado con 
un billete de 20 Euros y me han devuelto 4 
Euros. ¿Cuántos kg. he comprado? 
  
  
  
  
  
  
  
                   Solución .........    ........................ 
  

III.- Me han cobrado 20 Euros por 5 kilos de 
un fruto seco. ¿Qué fruto seco he comprado? 
  
  
  
  
  
 
  
 
                   Solución .........    ........................ 
  

IV.- He comprado piñones y me han cobrado 
54 Euros. ¿Cuántos kg. he comprado? 
  
  
  
  
  
  
 
 
                    Solución .........    ........................ 
  

V.- He comprado 2 kg. de piñones y 3 kilos 
de avellanas. Si he pagado con un billete de 
50 Euros. ¿Cuánto dinero me ha sobrado? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                   Solución .........    ........................ 
  

VI.- Tengo 50 Euros. Quiero comprar de to-
dos los frutos secos y que no me sobre nada. 
¿Cuántos kilos compro de cada fruto? 
  
Nueces ................ kilogramos. 
  
Castañas .............. kg. 
  
Almendras............kg. 
  
Piñones .................kg. 
  
Avellanas ..............kg. 

La tienda de frutos secos 
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1.  Escribe con letra  
 
 
 
 
 
2.  Escribe con número: 
 
• Diecisiete millones: 
• Ciento trece millones novecientos mil dos: 
• Novecientos nueve millones novecientos nueve: 
• Ochocientos ochenta millones ochocientos ocho mil  ocho 
 
3.  Escribe los números que contengan: 
 
• 8 centenas de millón, 8 decenas de millón, 8 unidades de millón, 8 centenas, 8 decenas     

y ocho unidades:  
• 3 centenas de millón, 5 centenas de mil, y cuatro centenas:  
• 1 centena de millón, 2 decenas de millón, 3 unidades de millón, 4 centenas de mil, 5  
 decenas de mil, 6 unidades de mil, 7 centenas, 8 decenas y 9 unidades  
 
4.  Escribe con cifras romanas: 
 
36 = ........................  48 =............................   
458 = ......................          189 = .........................   
1.524 = ...................  2.674 = ......................   
 
5.  Escribe con número el lugar que ocupa cada objeto: 

   
 

  
    1º    ......       .....        .....       5º      .......     ......        .......        .....      .....     ...... 
 
6.  Escribe con letra el lugar que ocupan los siguientes objetos: 
 
 
 
..................................          ..................................  ................................. 
                                                                  
 
 
..................................          ..................................  ................................. 
 
7.  Realiza de cabeza estas operaciones: 
 

18 + 7 =  26 + 8 =  39 + 5 =  43 + 9 = 
9 + 57 =  6 + 67 =  9 + 76 =  4 + 89 = 

 
 

18 - 7 =  26 - 8 =  33 - 5 =  43 - 9 = 
56 – 8 =  65 – 6 =  78 – 9 =  81 – 2 = 

a. 160.000.000 
b. 290.000.000 
c. 935.000.000 
d. 415.508.030  

NUMERACIÓN 
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8.- Ordena estos números de menor a mayor: 
 
 28.875 – 28.785 – 82.875 – 82.785 – 36.953 – 36.935 – 8.875 – 8.578- 39.645 –93.654 
 
9.- Sigue las series: 
 
Suma 4: 128 – 132 - 136 - ...................................................................................................... 
Suma 6: 271 – 277 - 283 - ...................................................................................................... 
Suma 9: 319 – 328 - 337 - ...................................................................................................... 
 
10.–  Escribe los números comprendidos entre 2.100 y 2.200 
 

2.101 – 2.201 – 2.110 – 2.210 – 2.111 – 2.211 – 2.121 – 2.221- 2.199 – 2.299  
 
11.– Escribe los números comprendidos entre 8.999 y 10.001 
 

9.000 – 10-000 – 8.000 – 9.100 – 10.100 – 8.900 – 9.900 – 9.999 – 11.111 – 8.899 
 
12.– Escribe la centena más próxima: 
 
 890 = .................   102 = ................. 799 = .................   811 = .................  
 
13.  Realiza estas operaciones: 
 

128 + 7 =  196 + 8 =  899 + 5 =  583 + 9 = 
150 + 57 =  6 + 267 =  9 + 776 =  4 + 897 = 

 
182 - 7 =  265 - 8 =  433 - 5 =  453 - 9 = 
556 – 8 =  654 – 6 =  787 – 9 =  781 – 2 = 

 
14.  Ordena estos números de mayor a menor: 
 
28.875 – 28.785 – 82.875 – 82.785 – 36.953 – 36.935 – 8.875 – 8.578- 39.645 –93.654 
 
15.  Sigue las series: 
 
Suma 5: 478 – 483 - 488 - ...................................................................................................... 
Suma 7: 671 – 678 - 685 - ...................................................................................................... 
Suma 8: 359 – 367 - 375 - ...................................................................................................... 
 
16.  Subraya los números comprendidos entre 12.100 y 22.200 
 

12.101 – 22.201 – 12.110 – 22.199 – 12.111 – 12.211 – 22.121 – 22.221- 12.199  
 
17.  Subraya los números comprendidos entre 19.999 y 21.001 
 

19.000 – 20-000 – 19099 – 19.909 – 20.100 – 21.000 – 19.900 – 21.009 – 20.111  
 
18.  Escribe el millar más próximo: 
4.990 = ................. 8.002 = ................. 3.899 = ................. 8.011 = ................. 
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18. Realiza estas operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Coloca las cantidades y realiza las siguientes operaciones: 
a) 8.456 + 39.998 + 543.934 + 1.654 =      
b) 238.546 + 37.738 + 345.695 + 578 =   
c) 649.002 + 568.514+345 =           
d) 945.420 – 67.414 = 
e) 42.000 – 361.333 =  

(a) 3864 : 69= 
(b) 3740 : 85= 
(c) 8010 : 64= 
(d) 9175 : 87= 
(e) 2459 : 46= 
(f) 1874 : 45= 
(g) 9854 : 78= 
(h) 4216 : 36= 
(i) 9589 : 24= 
(j) 3812 : 87= 
(k) 1245 : 36= 
(l) 8526 : 71= 
(m) 1258 : 46= 
(n) 8050 : 77= 
(o) 9648 : 87= 
(p) 2113 : 26= 
(q) 5680 : 49= 
(r)  625 :  80= 
(s) 687  :  91= 
(t) 978: 12= 
(u) 9999:7= 
(v) 9854:8= 
(w) 945:6= 
(x) 8021:9= 
(y) 9877:4= 
(z) 1266:3= 
 

(aa) 358X516= 
(bb) 456X90= 
(cc) 451X7800= 
(dd) 62000X45= 
(ee) 458000X5= 
(ff) 95000X36= 
(gg) 65000X7700= 
(hh) 45123—1892= 
(ii) 8501—2619= 
(jj) 91000—3699= 
(kk) 5000—1312= 
(ll) 8592—1499= 
(mm)3592—2300= 
(nn) 3092—1959= 
(oo) 4011—3777= 
(pp) 9000—5640= 
(qq) 4X5X6X3= 
(rr) 2X5X6X8= 
(ss) 4X1X6X9= 
(tt) 9+6+2+5= 
(uu) 90+40+50+10= 
(vv) 20+30+60+10= 
(ww)100+200+300+200= 
(xx) 400+200+400= 
(yy) 2000+3000+4000+1000= 
(zz) 85X10000= 
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RECORTABLES 
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EN EL RESTAURANTE 
  

 Al visitar el centro de  Granada hemos 
observado que hay bastantes restaurantes. 
En uno de ellos se podía leer: 
 
1. Calcula los siguientes menús: 
a. Cocido, pollo, flan y refresco. 
b. Lentejas, cordero y  fruta. 
c. Sopa, chuletas de cerdo, helado y vino. 
d. Sopa, cordero, fruta y cerveza. 
e. Lentejas, pollo, helado y refresco. 
f. Cocido, helado y fruta, 
2. Si sólo llevas 15 € elige un menú para 
que te sobre dinero. 
3. Yo hubiera comido el menú compuesto 
por:………………………………………… 
¿Cuánto me hubiera costado comer?  
4. Si hubiera entregado un billete de 50 €. 
¿Cuánto me devolverían? 
5. ¿Cuál será el menú más barato? 
6. ¿Y el más caro? 
7. ¿Cuánto costaría el menú más barato 
para los 50 alumnos/as de 3º y 4º? 
8. ¿Y el más caro? 
9. El viaje de ida en el autobús nº 7 cuesta 

subir al Granada 1,10 €. ¿Cuánto nos costará subir a 3º , 4º  y sus dos 
tutores? 

10. El “profe” ha comprado un bonobús por 60 €. ¿Qué es más barato un 
bonobús o comprar los tickets sueltos?¿Cuánto nos ahorramos? 

11. En un taller hemos comprado una cajita de taracea para cada uno/a a 
3,65 €. ¿Cuánto hemos gastado? ¿Si hemos pagado con un billete de 
200 € ¿Cuánto nos devuelven? 

12. Si pago con un billete de cinco euros: 
 ¿Cuánto me devuelven si compro un refresco? ¿Y un helado?  
4. Si pagas la cerveza con una moneda de 2 €,  
 Me devolverán 30 céntimos. 
 Me devolverán 40 céntimos. 
 Me devolverán los 2 € 

Piensa y razona la respuesta. 
 

MENÚ DEL DÍA 
PRIMER PLATO 
 

Cocido ……...….5,45 € 
Lentejas ….....4,30 € 
Sopa ……………..3,65 € 
 
SEGUNDO PLATO 
 

Pollo asado………...4,50 € 
Cordero asado…..7,25 € 
Chuletas cerdo…..6,90 € 
 
POSTRE 
 
Flan ……………………………..1,60 € 
Fruta …………………… .……..0,80 € 
Helado ………………………...3,35 € 
 
BEBIDAS Y REFRESCOS 
 
Refrescos ……………….…………….1.80 € 
Vino ……………………………………...1.70 € 
Cerveza ………………………………..1.60 € 
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1. ¿Qué figura geométrica forma nuestro recorrido sin pasar por Plaza Larga? 
2. Calcula la distancia desde la Iglesia de San Bartolomé hasta la El Arco de las pe-

sas  pasando por Plaza Larga. 
3. Calcula la distancia desde el Casa de los Mascarones hasta Plaza San Nicolás pa-

sando por Plaza Larga. 
4. ¿Cuál sería el camino  más corto desde La casa de las tres estrellas  hasta  la 

Iglesia del Salvador. 
4. ¿Cuál sería el camino  más largo  desde El arco de las pesas hasta San Barto-

lomé? 
5. ¿Cuántos metros recorreremos si damos la vuelta a todo el recorrido sin pasar 

por Plaza Larga? 
6. ¿Cuántos metros recorreremos si damos cinco  vueltas a todo el recorrido sin 

pasar por Plaza Larga? 
7. Calcula el perímetro del triángulo Casa de las tres estrellas, Plaza Larga y San 

Nicolás.. 
8. ¿Qué figura geométrica formaremos si hacemos el recorrido: San Nicolás, El 

Salvador, San Bartolomé, Casa de los mascarones, Plaza Larga, San Nicolás.. 
9. Para formar un cuadrilátero, ¿Qué recorrido haremos? 
10.Escribe un itinerario en el que formes un ángulo agudo. 
11.Escribe un itinerario en el que formes un ángulo obtuso. 
12.¿Podrías hacer un itinerario en el que formes un ángulo recto? 
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