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Línea del tiempo viviente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora vamos a dar un paseo por la 

historia. En nuestra ciudad, todavía 

quedan huellas de las civilizaciones 

que han pasado por aquí. La más 

importante, sin duda alguna, es nuestra 

queridísima Alhambra. Pero vamos a 

buscar otras tantas que suelen pasar 

desapercibidas, pero que las tenemos a 

mano. Cuando pasees por Granada con 

tu familia o amig@s, no dudes en 

enseñarlas y contarles su historia. 
 

El cuadernillo de pruebas está 

organizado por épocas. Para que 

puedas hacer las actividades y  no deis 

muchas vueltas, en el índice os vamos 

a señalar las zonas en las que están 

cada prueba, con el fin de que te las 

vayas encontrando conforme vayas 

paseando. ¡Mucho ánimo y abre bien 

los ojos! 
 

mailto:amig@s


Antes de salir a visitarnos ....¡vamos a 

investigar un poco!    

 
 
 
 
 

 

¿Qué 

significará 

SPQR en 

latín? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué son los 

ammonoides ?

  
 ¿Qué son las 

capitulaciones de 

Santa Fe? 

  
 
 
 

 

     

    ¿Qué relación habría 

entre Carlos I y Carlos V ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Origen de la palabra  
Alcaicería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué será un  

referendum? 
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I. La Prehistoria 

I. La Prehistoria  
C/Reyes Católicos 
 
 

Para esta misión, tienes que abrir los ojos y 

prestar mucha atención. En la calle reyes 

Católicos, hay dos fósiles de Ammonoides, 

unos moluscos que vivieron hace 2 

millones de años y que se extinguieron en 

la época de los dinosaurios. Los más 

importantes los encontrarás en dirección al 

ayuntamiento en la acera paralela a plaza 

Bibarrambla. Muy poca gente sabe que 

están ahí, así que también tienes que 

avisar a la gente que pase de su existencia. 

 
 

Te vamos a dar una pista, los encontrarás 

antes de llegar a la Plaza del Carmen. 

 

   

  

He encontrado los Ammonoides  SI NO 
 

He avisado a la gente de su existencia  SI NO 
 



II. Imperio Romano  
Plaza Nueva 
 
 

Como sabes, nuestro idioma proviene del Latín, y 

es quizá, el legado más importante que nos dejó el 

Imperio Romano, aunque no fue el único, como ya 

has visto. Vete a Plaza Nueva, y pregunta por el 

Tribunal Superior de Andalucía. Cuando estés allí, 

trata de averiguar por qué a una sede de Justicia, 

se le llama Tribunal.  
Si nadie te lo sabe contestar, tendrás que 

explicárselo tú. Para ello, vete al final de este 

cuadernillo y lee atentamente el origen de esta 

palabra.  

 
 
 

 

En ella se sitúan los jueces o el jurado para 

hablar. Lo llamaban así porque existía un cargo 

político llamado tribunus, que era un 

representante del pueblo con derecho a proponer 

leyes y a vetar a aquellas que impidieran los 

derechos populares. Podía asistir al Senado y 

expresarse libremente. 



III. Edad Media  
Plaza Isabel la Católica 
 
 

Este monumento de Isabel y Colón, representa el 

momento en el que nuestro intrépito descubridor, 

le presenta a Isabel la Católica, la nueva ruta 

comercial que quiere seguir (fíjate en el 

pergamino que le está mostrando) y ella, valiente 

también, le concede el permiso (son las llamadas 

Capitulaciones de Santa Fé)  
Pues ahora vamos a fijarnos un poco más y 

vamos a buscar en el monumento, dos fechas, el 

11 de enero de 1492 y el 12 de octubre de 1492. 

¿Te atreves a decir a qué dos momentos de 

nuestra historia se refieren?  
Busca en esta estatua también, los símbolos de 

los Reyes Católicos: el yugo y las flechas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 



! IV. Al Andalus 
Alcaicería 
 

Como ya hemos dicho, el legado más 

importante del Reino Musulmán, es la 

Alhambra. Pero hoy vamos a conocer un 

pequeño barrio en el centro de Granada, donde 

se situaba el Zoco (mercado) lugar donde 

fabricaba y vendía la seda, es la  Alcaicería. 

Como verás, son callejuelas estrechas y donde 

hay un importante bazar de artesanía Árabe. 

Estaba edificado en forma de fortaleza y se 

cerraba por las noches para proteger la 

mercancía, es decir, la seda. Tenía 9 puertas, 

de las que ahora no queda nada porque se 

destruyó todo en un incendio. Nuestra misión 

es decubrir, cuántas entradas tiene ahora. 

Métete en el barrio y dibuja un plano con las 

diferentes entradas que tiene y con qué calles o 

plazas colindan. ¡Atrévete a entrar en otra 

ciudad! 
 



V. Edad Moderna  
Capilla Real 
 
 

Sin duda alguna, el mayor legado de esta etapa 

en Granada, es el Palacio de Carlos V, situado en 

el recinto de la Alhambra. Carlos V, pasó su luna 

de miel en la Alhambra, donde él decía que había 

pasado la época más feliz de su vida. Es por ello, 

que mandó a construir un palacio para venir a 

veranear, desgraciadamente, murió sin poder 

estrenarlo. Pero ahora nosotros, podemos 

disfrutarlo y visitarlo, para poder imaginarnos así, 

el imperio tan grandísimo que llegó a tener el 

Reino de Castilla. Así que no te olvides de 

acercarte este verano y pasear por allí, porque 

además, la entrada al palacio es gratuita. Hoy, 

nos vamos a quedar por el centro, que también 

tenemos lugares importantes de esta época, 

como por ejemplo, la Catedral o la Capilla Real. 

¿Sabes por qué se llama Capilla Real? ¿puedes 

averiguar quienes están enterrados allí y qué 

relación tenían tod@s ell@s? 



VI. Edad Contemporánea  
Ayuntamiento  
Si por algo se caracteriza esta época es por el 

reconocimiento de los derechos y deberes que 

tenemos tod@s, como ciudadanos de un país 

democrático. Un derecho y deber es poder elegir a 

nuestros gobernantes, el poder lo tiene el pueblo y 

hay que respetar lo que la mayoría de los 

ciudadanos y ciudadanas eligen mediante unas 

elecciones libres. Vamos a visitar el ayuntamiento, 

lugar donde trabajan el alcalde y los concejales de 

Granada.  
La primera misión es muy fácil: en la puerta del 

edificio hay colgadas tres banderas: hay dos que 

conoces perfectamente, pero...¿y la tercera?  
¿sabes de donde es?  
La segunda misión es un poco más complicada, 

pero seguro que puedes hacerla. Tienes que 

averiguar cuántos concejales tiene el 

ayuntamiento de Granada, en qué consiste su 

trabajo y cómo elegimos los ciudadanos a 

nuestr@s alcaldes. ¡Busca ayuda, si eres 

educad@ y amable, seguro que te lo cuentan 

todo!



 
 
 
                                                          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuda para la Prueba 2 del 
Imperio Romano 

La palabra tribunal, procede de 
un adjetivo en latín (tribunalis, 
tribunale) y hace referencia a 
una tarima elevada donde se 
administraba justicia. En ella se 
situaban los jueces o el jurado 
para hablar. Lo llamaban así 
porque existía un cargo político 
llamado tribunus, que era un 
representante del pueblo con 
derecho a proponer leyes y a 
vetar a aquellas que impidieran 
los derechos populares. Podía 
asistir al Senado y expresarse 
libremente. 

 

Ayuda para la Prueba 3 de la 
Edad Media 

11 de enero: una vez 
conquistado el reino de 
Granada, se reúnen con él, en 
Córdoba y le dan permiso para 
emprender la ruta. Ese permiso 
se recoge en las Capitulaciones 
de Santa Fé, donde se lo dan 
por escrito, el 17 de abril de 
1492 

  

12 de octubre de 1492: día en 
el que Cristobal Colón llega a 
América, pensando en que ha 
llegado a la India. 
 



 
¡¡¡Felicidades has  
terminado tu recorrido!!!  

 Si quieres contarnos tu 

experiencia o alguna 

recomendación no dudes en 

escribirnos. 

 
 
 

 

¡Estaremos encantad@s de 

escucharte, verte o leerte! 

 
Mail:  
alfacaresagua@gmail.com 

Twitter: @ceip_amoalfacar 

Facebook: CEIP Marín 

Ocete Instagram: amoalfacar 

 
 


