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1º.- ¿A qué clases asististe? ……………………………………………………………. 

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

2º- ¿Cuál era el tema que trataba la obra de teatro que ensayaban los actores en 

la escuela? ……………………………………………………………………………….. 

3º.- ¿Cuántos pupitres había en las aulas que visitaste? …………………………… 

Curiosidades: 

Fecha: 

__________

 

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia 

La  Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia está situada en el centro histórico de la ciudad, 

formando parte de un conjunto histórico-artístico único, formando parte de éste la Catedral, el 

Palacio Episcopal y el Ayuntamiento.  En 1982 se produce la separación de estas enseñanzas, que-

dando por un lado el Conservatorio Superior de Música, y por otro la Escuela Superior de Arte 

Dramático y Danza. Cuando se produce la separación de las enseñanzas, el entonces Ministerio de 

Educación y Ciencia adquiere este edificio para albergar esta Escuela. Las especialidades son: 

a) Interpretación de creación: orientada a la formación de actores donde el movimiento y la creati-

vidad son fundamentales en la interpretación. 

b) Interpretación musical: orientada a la formación de actores donde la música, el canto y la danza 
son las herramientas de la interpretación. 

c) Interpretación textual: orientada a la formación de actores donde el discurso textual es el sopor-

te de la interpretación. 



1º.- ¿ Cuál es el mineral que se extraía de la Mina Agrupa Vicenta? …………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2º.- En el nivel más profundo  de la mina se ha formado un lago de aguas rojizas  , qué  

componente del mineral provoca este color? …………………………………………………………….. 

3º.- ¿Qué enfermedad era habitual entre los mineros? ………………………………………………. 

Curiosidades: 

 

Fecha:_______________ 
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Parque Minero LA UNIÓN 

A mediados del siglo XIX, una numerosa población procedente de tierras andaluzas, movida por la 
fiebre minera, llegó a esta Sierra, que escondía un enorme potencial y riqueza en sus entrañas. La 
explotación de los filones creció al mismo ritmo que el de la población, por lo que en 1860, en 
pleno corazón de la Sierra Minera, nació un nuevo municipio: La Unión.   

La mina Agrupa Vicenta :Se accede por la subida de la Ruta Minera del Camino del 33. Está 
formada por una galería de acceso que desemboca en una cámara de unos 4000 metros 
cuadrados, con 80 metros de profundidad máxima bajo la ladera del monte Sancti Spiri-
tu.  
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1º.- ¿Qué templo se construyó sobre el teatro, durante la Edad Media? …… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2º.- ¿Qué emperador romano lo mandó construir? …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3º.-  ¿En qué Cerro está construido? …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Curiosidades: 

Fecha: 

_______________ 

Teatro Romano de Carthago Nova 

El teatro romano de Cartagena es un teatro de época romana, construido entre los 

años 5 y 1 a. C. en la ciudad de Carthago Nova, actual Cartagena. Tenía capacidad para 

unos 7000 espectadores, y estuvo en uso hasta el siglo III, a partir del cual se superpu-

sieron varias edificaciones. En 1988 fue descubierto por el arqueólogo de 

la Universidad de Murcia Sebastián Ramallo Asensio y las excavaciones dirigidas por él 

lograron exhumarlo para poder ser visitado en el marco del Museo del Teatro Roma-

no. El 21 de enero de 1999 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de 

monumento.  

Fecha: ___________  Ciudad: 

Centre Pompidou 

El Centro Pompidou de Málaga es una sede del Centro Nacional de Arte y Cultura 
Georges Pompidou de Francia ubicada en el edificio denominado El Cubo en Málaga. 

Se trata de la segunda sede externa al centro original parisino y la primera situada 
fuera de Francia. 

El Centro Pompidou de Málaga exhibe en sus fondos permanentes alrededor de 80 
obras, con protagonistas como Picasso, Francis Bacon, Giacometti, Magritte, Brancusi, 
De Chirico, Frida Khalo, Chagall y Kandinsky, entre otros. Habrá, además, dos o tres 
muestras temporales al año.  

Curiosidades: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carthago_Nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebasti%C3%A1n_Ramallo_Asensio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Teatro_Romano_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Teatro_Romano_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/457/


1º.- ¿En qué ciudad nación Isaac Peral? …………………………………………… 

2º.– Cómo conseguían que el submarino subiera a la superficie? ……………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3º.- ¿Cuál era la fuente de energía que movía el submarino? …………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Curiosidades: 

Fecha:_____________  Ciudad: ______________ 
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Submarino Isaac Peral 

Aunque no fue la primera vez que se planeaba la construcción de un buque que nave-
gaba en inmersión, en 1885 la novedad era que se propulsaba por medio de la energ-
ía eléctrica.En 1885 el teniente de navío Isaac Peral se dirigió al Ministro de Mari-
na, Manuel de la Pezuela y Lobo, para exponerle sus teorías sobre la posibilidad de 
realizar un torpedero sumergible para defensa de costas. El ministro autorizó la cons-
trucción del aparato por Real Orden de 4 de octubre de 1886, con un crédito inicial de 
25 000 pesetas. En abril del año siguiente, el nuevo ministro de marina, Rafael Rodrí-
guez de Arias, autorizó la construcción. 

Museo Thyssen 

de Málaga 

El Museo Carmen Thyssen Málaga es uno de los principales museos de la ciu-
dad española de Málaga. Fue inaugurado en 2011 y reúne una de las colecciones más 
importantes de pintura española y andaluza desde los inicios del siglo XIX hasta los 
comienzos de la modernidad en el XX, que recorre algunos de los géneros principales 
del arte español en este período, como el paisaje y el costumbrismo.  

Sus más de 250 obras proceden de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza  e inclu-
yen también una selección de piezas de maestros antiguos, entre las que destaca una 
Santa Marina de Zurbarán. Tiene su sede en el Palacio de Villalón, un edificio del siglo 
XVI rehabilitado y ampliado para acoger el Museo.  

El museo cuenta con 285 obras que forman parte de la colección Carmen Thyssen-
Bornemisza, y hace un recorrido por los diferentes géneros de la pintura española 
del siglo XIX, desde el Romanticismo hasta los inicios de la modernidad en las primeras 
décadas del siglo XX, prestando especial atención a la pintura andaluza  

Fecha:___________  

Ciudad: 

______________ 

 

1º.– ¿Recuerdas el título de algún cuadro que te gustara? ………………………………………. 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_de_nav%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Peral
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_la_Pezuela_y_Lobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Peseta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Rodr%C3%ADguez_de_Arias
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Rodr%C3%ADguez_de_Arias
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Colecci%C3%B3n_Carmen_Thyssen-Bornemisza
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Villal%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colecci%C3%B3n_Carmen_Thyssen-Bornemisza
https://es.wikipedia.org/wiki/Colecci%C3%B3n_Carmen_Thyssen-Bornemisza
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX


1º.- ¿A cuántos metros de altura se encuentra este mirador? ……………………………………….. 

2º.- ¿Qué nombre recibe la Plaza de toros de Málaga? …………………………………………………. 

 

Fecha:______________ 
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Curiosidades: 

Fecha:_____________ 

Localidad :  

__________________ 

Parque natural del Cabo de Gata . 
Es uno de los espacios naturales españoles, afectado por mayor número de figuras de protección, 
tanto de carácter natural como cultural. Estas inscripciones están fundamentadas en su rique-
za geológica, ecológica, histórica, antropológica y paisajística: Se trata de uno de los paisajes más 
áridos de Europa, y uno de los pocos de origen volcánico objeto de protección. Sus 63 km 
de costa albergan acantilados y fondos marinos catalogados entre los de mayor calidad en 
el litoral mediterráneo español. 

La fauna y la flora del parque incluyen un nutrido grupo de especies especialmente interesantes 
debido a ser endémicas o de distribución geográfica restringida a áreas próximas, estar amenaza-
das de extinción, ser esenciales para el desarrollo normal de los ecosistemas o constituir un recur-
so económico considerable.    

1º.– Sabrías indicar una especie de ave que habita por temporadas en las sali-

nas de Cabo de Gata? ……………………………………………………………… 

2º.– Cabo de Gata tiene una gran variedad de flora. Indica alguna de las plantas 

que habitan en este ecosistema:…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

3º.– El paisaje de Cabo de Gata atrajo a director cinematográficos para rodar 

sus películas. ¿Sabrías nombrar alguna? ………………………………………….. 

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

Localidad     ____________ 

Mirador de Gibralfaro 

Gibralfaro (del árabe, gíbal al-faruh -> giblafaruh, 'monte del faro') es un monte de 130 
metros de altitud, situado en la ciudad de española de Málaga, en torno al cual 
los fenicios fundaron la ciudad de Malaka.  
En él se encuentran dos miradores.  
Desde ellos se contempla una de las imágenes más tradicionales de Málaga, con la plaza 
de toros de la Malagueta y el Paseo del Parque en primer plano.  

Investiga: 

1º.- ¿Qué aforo tiene la Plaza de Toros? ……………………………………………………………………….. 

2º.- ¿Sobre qué otra construcción se construyó la catedral de Málaga? ………………………… 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_naturales_espa%C3%B1oles
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Acantilado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_marino
https://es.wikipedia.org/wiki/Costas_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_del_Cabo_de_Gata-N%C3%ADjar#cite_note-LEG003-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_(topolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaka


Fecha:__________ 
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El EJIDO 

La economía ejidense se basa en la agricultura intensiva (invernaderos), en torno a la 
que se ha generado una rica industria auxiliar de comercialización de los productos 
hortícolas a nivel nacional e internacional. Así, la producción de toma-
tes, pimientos, calabacines, judías, etc., es el motor de la economía de este municipio, 
cuyo éxito reside en un control a distintos niveles: creación de semillas y patrones de 
estándares de consumo, control de crecimiento y especialización de la producción para 
responder a la demanda de los distintos mercados, y la generación de una red de co-
mercialización a nivel internacional para asegurar la colocación de la producción.  

Ciudad: ____________ 

1º.- ¿Cómo combaten actualmente las plagas en los invernaderos? ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2º.– Nombra alguno de los productos que pudiste degustar en el invernadero de Lola. …………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3º.-  ¿Cómo  se realiza el riego en un invernadero? ……………………………………………………………………. 

 

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

Curiosidades: 

Ciudad:  

Fecha:__________ 

1º.- ¿De qué científico hay una estatua a la entrada del Museo, sentado en un banco? 
……………………………………………………………………………………………………………. 

2º.– Visitamos El planetario digital. ¿De qué nos hablaron en él? …………………………………. 

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

Curiosidades: 

 

El Parque de las Ciencias de Andalucía-Granada es el primer museo interactivo 
de ciencia de Andalucía (España). Fue inaugurado en mayo de 1995 ocupando en la ac-
tualidad 70 000 m². Está situado en una zona céntrica de Granada .  

Pabellón Viaje al Cuerpo Humano: El Pabellón está dedicado a la difusión del conoci-
miento actual sobre las ciencias de la salud y de la vida vinculando las distintas ciencias y 
técnicas implicadas en su estudio: el cuerpo humano, las ciencias anatómicas, el estudio 
de los sentidos, la biomedicina, los trasplantes, los nuevos medicamentos, la revolución 
de la genética y la ingeniería genética, la alimentación, la comprensión de las relaciones 
entre los seres vivos y su entorno, la esperanza de vida, etc. 

Sala Biosfera 

Se estructura sobre la base de un hilo argumental básico: la vida en la Tierra. La Tierra 
actual es fruto de una larga evolución. Es dinámica y está en constante cambio. En ella 
todo interacciona a través de relaciones muy sutiles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_intensiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Invernaderos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile_(pimiento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_pepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADas_verdes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Espa%C3%B1a)
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 El Puerto de Motril 

El puerto de Motril-Granada2 es un puerto comercial, pesquero y deportivo situado en 
el municipio de Motril (Granada, Andalucía, España). Es la Capitanía de la provincia marí-
tima de Granada (GR-1). Está gestionado por la Autoridad Portuaria de Motril y está con-
siderado uno de los Puertos de Interés General del Estado. 

El puerto comenzó a construirse en 1908 con el objetivo de exportar caña de azú-
car, sal y hierro.  

El puerto de Motril está situado en mar abierto y no cuenta con abrigo natural. Está pro-
tegido artificialmente por un dique exterior paralelo a la costa y un contradique, sensi-
blemente perpendicular a aquel.  

Localidad: ______________ Fecha: 

1º.- ¿Sabrías indicar alguna de las especies desembarcadas en el puerto pesquero de 

Motril? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

2º.- ¿Qué srtes de pesca utilizan los barcos de esta zona? ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fecha:________ 

Localidad: __________ 

El Mirador de San Nicolás 

La belleza de este mirador es innegable: la Alhambra y el Generalife frente a frente, la 
ciudad a sus pies y Sierra Nevada detrás. El encanto de su entorno, en pleno barrio 
del Albaycín, con sus calles empedradas, sus aljibes, sus bares de tapas y sus gentes, aña-
de sabor a la estampa. La Iglesia de San Nicolás, construida en 1525 sobre una mezquita 
como muchas otras iglesias de Granada, da nombre a la plaza y al mirador.  
Está siempre animado, con foráneos y locales. Abundan los vendedores de artesanía y 
grupos que con sus guitarras improvisan toques flamencos  

1º.- ¿Cómo se llama el río que separa el Mirador de la Alhambra? …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2º.– Antes de llegar al mirador pasamos por una plaza con mercadillos e es el centro de 

abastecimiento del Albaicín. ¿Recuerdas su nombre?...................................................... 

3º.- ¿Qué era y por qué recibía ese nombre El Arco de las Pesas? …………………………………. 

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

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

Curiosidades: 

Curiosidades: 

Ruta por el ALBAICÍN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Motril-Granada#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Motril
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_mar%C3%ADtima_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_mar%C3%ADtima_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Puertos_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro


Curiosidades: 
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1º.- ¿En qué laguna tiene su origen el río Genil? …………………………………… 

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

2º.– Indica alguna especie de árboles que crezcan a las orillas del río: …………… 

………………………………………………………………………………………… 

Curiosidades: 

Localidad: ______________ 

Fecha:______________ 

Puede afirmarse no sólo que las aguas del Genil provienen de las cumbres de los 
dos picos más elevados de Sierra Nevada, a saber, el Mulhacén (3.482 m de altitud) y 
el Veleta (3.396 m de altitud), separados entre ellos por varios kilómetros, sino también 
que este gran río procede de la unión de una serie de pequeños ríos de montaña que, 
en su conjunto y con diversos apelativos locales, conforman su cabecera.  

Localidad: 

Fecha:______ 

 

LA ALHAMBRA 

La Alhambra es una ciudad palatina andalusí situada en Granada, España. Consiste en 
un conjunto de palacios, jardines y fortaleza (alcazaba, del árabe:  القصبةal-qaṣbah 
‘ciudadela’) que albergaba una verdadera ciudadela dentro de la propia ciudad de Gra-
nada, que servía como alojamiento al monarca y a la corte del Reino nazarí de Granada.   
La Alhambra se levanta sobre la colina de la Sabika, uno de los puntos más elevados de 
la ciudad de Granada. Este emplazamiento buscaba una situación estratégica defensiva 
y a la vez transmitir un claro símbolo, donde la cima del poder es muy perceptible para 
el resto de la ciudad, una ubicación escogida para ser contemplada.  

NACIMIENTO DEL RÍO GENIL 

El río Genil es un largo río del sur 
de España que nace en Sierra Nevada, en 
Granada ,  comunidad  autóno-
ma de Andalucía y desemboca en el río 
Guadalquivir en Palma del Río (Córdoba). 
Es el segundo río más largo 
de Andalucía y el séptimo de la Penínsu-
la tras el propio Guadalquivir y el río 
Júcar. 

1º.- ¿Qué reyes cristianos conquistan La Alhambra en 1492? …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2º.- ¿Qué nombre recibía la puerta por la que entramos? ………………………………………………. 

3º.– En uno de los patios interiores existe una fuente de la que tenemos en Ponte do  

Porto una copia. ¿Qué nombre recibe? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cima_(topograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mulhac%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Veleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Andalus%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcazaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Palma_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAcar

