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Trabajo por proyectos. CÓRDOBA, LA TIERRA DE
LAS TRES RELIGIONES NOS HABLA DE ELLA MISMA
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GRUPO:

ALUMNOS:

Queridos alumnos, vamos a disfrutar del día,
debemos dejar constancia de lo que hacemos. A
cada una de las pruebas, has de hacer una foto con
tu móvil y luego mandarla a tus profesores, para
ver que has acertado. Cuando tengas todo hecho,
uno de los profesores que te acompaña firma

1.- Guadalquivir, río grande de Andalucía, "de nobles arenas, ya que no doradas". En sus
márgenes se asentó la Corduba romana, la Qurtuba musulmana y la Córdoba cristiana. Fui
mandado construir por Abd al-Rahman II para elevar el agua del río hasta el palacio de los
emires a través de un ingenioso acueducto y la Reina Católica me desmontó porque hacía mucho
ruido al encontrarme cerca de su casa. En esta ciudad me tienen mucho aprecio desde el siglo
XIV ¿Quién soy y dónde me encuentro?

2.-Me encuentro en la zona de la judería, tengo en mi interior muchos años y muchos curtidores.
En 1502, los Reyes Católicos promulgan ordenanzas para que los productos que salían de mis
entrañas, fuesen de pureza de colorido. Pero también hay entre mis puestos gentes que diseñan
cosas con oro y metales. De Hecho Córdoba es donde se da la mayor concentración de talleres de
España. A las mujeres les gusta, a los hombres les encanta…y mis flores….apasionan a todos.
¿Dónde estoy y quién soy?



3.- Haz un recorrido lleno de encanto y magia que,
fuera de los circuitos convencionales, descubre
rincones que guardan intacta la memoria medieval
de la ciudad de las tres culturas, se escuchan
palabras como SEFARAD, MAIMÓNIDES,
SINAGOGA….HAZTE UNA FOTO CON

CADA UNA DE LAS PALABRAS. Busca la capilla mudéjar donde hay un árbol un
tanto particular.

4.- En 1482 Me convertí en cuartel general del ejército de los Reyes Católicos para la conquista
del reino de Granada. Aquí recibieron Isabel y Fernando a Cristóbal Colón, y aquí estuvieron
constantemente hasta la toma de Granada, cuando cedieron el alcázar a la
Inquisición………………………………………………….

5.- A lo largo del puente vemos varias cosas: los santos patrones y el custodio de Córdoba. Pon el
nombre de ellos y te sacas una foto

6.-Decía Federico García Lorca: “Un solo pez en el agua //que a las dos Córdobas junta: //Blanda
Córdoba de juncos. //Córdoba de arquitectura.// El Arcángel aljamiado// de lentejuelas oscuras,
//en el mitin de las ondas // buscaba rumor y cuna.” ¿De quién habla? Foto con él.

7.- Su denominación está vinculada a las devociones que traían aparejada la concesión de
indulgencias, habitualmente en el transcurso de romerías y peregrinaciones o en ocasiones
especiales, como un año santo. ¿De qué puerta estamos hablando? Hazte una foto y
mándala a tu profesor/a

https://es.wikipedia.org/wiki/Devociones
https://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Romer%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_santo


8.- Soy única en Andalucía. Hombres y mujeres han venido a rezar y se leyeron muchos libros de
la Torá. Soy pequeña y Patrimonio de la Humanidad ¿quién soy?

9.- Dentro de la sala del tesoro hay una custodia de Arfe, búscala. Mira los grabados y cuenta lo
que han puesto en ellos… a ver los que reconoces…

10.- En la Catedral, debajo de los púlpitos, están los cuatro evangelistas. Hazte una foto y nos
dices quién es quién. En la sillería se ven distintos pasajes evangélicos. Elige uno y nos sacas
la foto diciendo qué representa.

11.- Él se llamaba Ibn Zaydun y ella Wallada. Vivieron, aproximadamente, en la misma época de
los Infantes de Lara, pero son conocidos principalmente por su poesía amorosa. Busca el
monumento, es muy especial, y saca una foto. Estoy cerca del Alcázar de los Reyes Cristianos.

http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Ibn_Zaydun
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Wallada
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