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PROYECTO ¡NOS VAMOS DE VIAJE! MÁLAGA
TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO.
A continuación, os presentamos una tabla con una organización orientativa del reparto de tareas a
realizar cada día. Al final de cada semana entregaremos al tutor-a la parte del proyecto que
hayamos realizado durante cada semana.
DÍA DE LA SEMANA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

ACTIVIDADES A REALIZAR CADA DÍA.
SEMANA 1 – DEL 11 AL 15 DE MAYO
Actividades 1 a 16.
Al final de semana Enviar actividades Semana 1
SEMANA 2 – DEL 18 AL 22 DE MAYO

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

Actividades de la 17 a la 29.
Autoevaluación.

Lunes 25

Entrega de Tareas Realizas al tutor-a de la semana 2.
para completar el proyecto.

INSTRUCCIONES.
•
•
•
•

•
•

Realizaremos un cuadernillo con todas las actividades de este proyecto.
Crea una portada con el título y una imagen. Tu nombre, apellidos y curso.
Sigue la tabla de temporalización para realizar las actividades. El proyecto está formado por
actividades o tareas que debes realizar cada día según la tabla.
Copia y realiza las actividades que se proponen en el proyecto. Pon el título y número de la
actividad. Cuida la caligrafía, ortografía; el orden y la limpieza. Utiliza bolígrafo negro y azul.
Utiliza tipex (cinta correctora) para borrar.
El trabajo final contará para la evaluación del tercer trimestre.
Te ofrecemos una leyenda orientativa para saber lo que hay que copiar en tu cuadernillo de
proyecto. Cualquier duda consulta al tutor-a de tu curso.
LEYENDA
Negro
Azul
Verde
Rojo

Orientativa
Leer
Copiar enunciados.
Leer con atención y/o resolver
Avisos o cosas a las que prestar atención.

Comenzamos en la siguiente página, verás como descubres y aprendes muchas cosas…
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PROYECTO ¡NOS VAMOS DE VIAJE! MÁLAGA
INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO

MÁLAGA EN 5 DÍAS
Málaga. Genial en todos los sentidos. Con más de 3000 años de historia, Málaga es uno de los
destinos culturales con mayor proyección internacional. Cuna de artistas como Picasso, ha sabido
poner en valor todo su potencial para proporcionar al visitante experiencias y vivencias inolvidables
en todos los sentidos. Mirando y admirando el patrimonio monumental que fenicios, romanos y
árabes nos han legado. Disfrutando de la belleza del arte que se expone en los numerosos museos
que cada día abren sus puertas. Saboreando nuestra exquisita y variada gastronomía, en los bares y
restaurantes que ofrecen los mejores productos de nuestra tierra y de todo el mundo, mientras
aprovechas para hacer compras en los excelentes comercios de la ciudad. Sintiendo la brisa, el sol y
el aroma a mar y a jazmín que perfuman nuestra ciudad. Cultura, gastronomía, parques, espacios
naturales, playas, comercios, fiestas...
Málaga es una ciudad especial. Disfruta de tu estancia.

Encontrarás muchísima información sobre la provincia y ciudad de Málaga en:
WEB TURISMO MÁLAGA
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CUESTIONARIO DE TAREAS
DISEÑA UNA PORTADA CON TÍTULO, DIBUJO O FOTO, TU NOMBRE Y CURSO…
ESCRIBE EL NOMBRE DEL LUGAR DE DESTINO EN LA PORTADA:

ACTIVIDAD 1
¡¡¡BIENVENID@S A MÁLAGA!!!
Te proponemos que completes una prueba y no te preocupes si no estás seguro en tus respuestas.
Se trata de un juego para ver que te sugiere esta ciudad antes de conocerla a fondo, después podrás
corregirlo con la información que te proporcionamos.
Copia el enunciado de cada cuestión y al lado anota la letra que describe la opción correcta.
1. La ciudad Málaga está situada:
a. Al este de la Península Ibérica.
b. Al sur de la Península Ibérica.
c. Al norte de la Península Ibérica.
2. Las provincias limítrofes de Málaga son:
a. Cádiz, Sevilla, Córdoba Jaén y Granada.
b. Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén.
c. Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada
3. La población (hablamos de número de habitantes) es:
a. Más numerosa que la población de Albacete capital.
b. Menos numerosa que la población de Albacete capital
c. Tiene casi los mismos habitantes que Albacete capital.
4. El gentilicio de sus habitantes es:
a. Malagón/a.
b. Malagueño/a.
c. Malacitano/a.
5. Málaga es una ciudad costera, está bañada por las aguas del:
a. Océano Atlántico.
b. Mar Cantábrico
c. Mar Mediterráneo.
6. La costa de Málaga recibe el nombre de:
a. Costa de la luz
b. Costa del sol
c. Costa Brava
7. El clima de Málaga en invierno es:
a. Templado, las temperaturas no son muy bajas.
b. Frío, son muy normales las precipitaciones en forma de nieve.
c. Hace la misma temperatura en invierno y en verano.
8. Una de las fiestas más importantes de Málaga es su Feria y se celebra:
a. En Semana Santa.
b. En septiembre en honor a la Virgen de la Victoria.
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c. En agosto.
9. La ciudad de Málaga tiene más de 3000 años. ¿Qué civilización la fundó?
a. Romana.
b. Fenicia.
c. Musulmana.
10. ¿A qué se dedicaba la civilización que dio origen a Málaga?
a. Eran navegantes y comerciantes.
b. Eran artistas.
c. Era un pueblo guerrero y se dedicaba a conquistar territorios para ser más poderosos.
¿Cuántas preguntas crees que has contestado correctamente?
Este dato es solo para que compares al final del proyecto las cosas nuevas que has aprendido.

ACTIVIDAD 2
BREVE HISTORIA DE MÁLAGA
Los primeros vestigios de presencia humana en la
provincia de Málaga los encontramos en la
prehistoria y los situamos en el litoral oriental de la
misma; pero es en el siglo VIII a. C. cuando los
fenicios fundan la ciudad de Malaka, origen de la
actual ciudad de Málaga, desarrollando el comercio
del aceite de oliva y los salazones, entre otros,
dejando paso posteriormente a los helenos y
cartagineses hasta la llegada de la dominación
romana, en el siglo II a. C., que transformaría la política social, económica y cultural de entonces,
época de la que nos queda el excepcional Teatro Romano y diversos yacimientos.
Con la decadencia del imperio romano, en el siglo V, llegaron visigodos y bizantinos hasta la conquista
árabe, a mediados del siglo VIII, siendo poblada por árabes y bereberes y pasando la ciudad a formar
parte de la región musulmana de Al-Ándalus, convirtiendo su fisonomía en una ciudad amurallada,
con arrabales y judería. De la época quedan dos grandes
monumentos de la ciudad, la Alcazaba y el Castillo de
Gibralfaro. A partir del siglo XIII y hasta finales del siglo
XV forma parte del reino nazarí.
Tras la reconquista por los Reyes Católicos en el año
1487, que pone fin al reino nazarí de Granada, la ciudad
se extiende a extramuros y se levantan iglesias y
conventos, siendo de aquéllas las primeras San Juan,
Santiago, Santos Mártires y el Sagrario, y de éstos, entre
otros, la Trinidad y Capuchinos. Se realiza un nuevo
trazado de la ciudad, abriéndose un eje longitudinal que
tiene como punto central «La Plaza de las Cuatro Calles», lo que es hoy la Plaza de la Constitución y
se da comienzo a la construcción de la Catedral.
Entre los siglos XVI y XVIII la ciudad vivió una decadencia debido a la rebelión de los moriscos, las
epidemias, los terremotos y las inundaciones; no obstante, la ampliación del puerto facilitó el
mantenimiento y recuperación de la actividad comercial que por entonces giraba en torno al vino y
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las pasas y al negocio textil de la seda. Pero es a partir del siglo XIX cuando la ciudad de Málaga
experimenta su mayor auge de la mano de importantes e influyentes familias burguesas malagueñas;
la actividad industrial crece rápidamente, el ramo textil adquiere un inusitado desarrollo, así como la
producción de hierro mientras las comunicaciones se mejoran ostensiblemente.
A pesar de que en los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hubo una nueva regresión, debido
al cierre de las fundiciones, de la plaga de la filoxera y de la deforestación de los montes que causaron
grandes inundaciones; aún con la quema de iglesias y conventos sufrida en la II República y con la
Guerra Civil, la ciudad de Málaga, con la llegada de la democracia y en sus años posteriores ha
realizado una enorme reforma de sus monumentos religiosos y civiles, de su trazado urbano, de sus
medios de comunicación, con un extraordinario y moderno aeropuerto y la estación de ferrocarril
de alta velocidad, de su oferta cultural y de ocio, etc., que la convierte en unos de los mayores
referentes turísticos de España.
CUESTIONES
• ¿Cuál es el primer nombre que recibió la ciudad de Málaga?
• ¿De qué siglo es el Teatro Romano?
• ¿En qué siglo deja Málaga de pertenecer al imperio Nazarí?
• Nombra cuatro pueblos que se asentaron en Málaga en la antigüedad.
• ¿Podrías nombrar algunos monumentos que encontramos en la ciudad?
• Ahora vas a ser un detective, busca en el texto tres verbos de la primera conjugación, tres de
la segunda conjugación y otros tres de la tercera conjugación.

ACTIVIDAD 3
¿Cuántas personas te acompañarán? Escribe número, parentesco y nombre de cada una de ellas.
PERSONAS

NOMBRE

PARENTESCO

ETAPA DE LA VIDA
EN QUE SE ENCUENTRA

1º Persona (Eres tú)
2º Persona
3º Persona
4º Persona
…
TOTAL

ACTIVIDAD 4
Dibuja en tu dosier de viaje el mapa de España y marca de dónde saldrás y el destino.
Indica el nombre de las provincias por las que pasarás en tu recorrido.
A. Investiga cuántos kilómetros hay: _____

https://www.google.com/maps (Busca en el apartado CÓMO LLEGAR)
Mapa político a continuación:
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ACTIVIDAD 5
CUESTIONES
A. Fíjate en el nombre de las ciudades y encuentra tres de ellas que contengan diptongo y tres
con hiato:
• Con diptongo:
• Con hiato:
B. Ahora coge los nombres de las ciudades de Castilla-León, Extremadura y Andalucía y
clasifícalos según su acentuación:
• Agudas:
• Llanas:
• Esdrújulas:
C. Ten cuidado porque en un nombre de la comunidad autónoma de Castilla-León hay un error
de acentuación. ¿Cuál es?
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ACTIVIDAD 6
A. It´s time to pack your suitcase! What things would you take with you?
Draw a suitcase and write a list of 10 things you would like to take with you.

*Ask your family and complete:
B. What is the most important thing they would take in their suitcase?
(¿Qué es lo más importante que llevarían en su maleta?)
1.
2.
3.
4.
5.

I´m going to take my camera.
My dad is going to take…………………………………………………………
My mum is going to……………………………………………………………….
My brother is………………………………………………………………………..
My sister is…………………………………………………………………………….
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ACTIVIDAD 7
VAMOS A HACER UNA COMPARATIVA APROXIMADA DE PRECIOS EN EL TRANSPORTE.
Completa la tabla teniendo en cuenta que la primera fila es para solo una persona. Después
deberás ir multiplicando por 2, 3... para saber cuánto costará conforme aumenta el número de
personas.
COCHE
Calcularemos que cada km
recorrido en coche sale a 0,14
euros.
¿Cuánto te costará recorrer los
kilómetros de distancia que hay
hasta tu destino? Multiplica el
número de km por lo que cuesta
recorrer un km. Recuerda que
también tendrás que volver.
Dato: distancia PeñasMálaga.468 km

AUTOBÚS

TREN

Sabiendo que el precio de un
billete de autobús desde Peñas a
Albacete es de 37 euros,
multiplica para saber cuánto
costará la ida y la vuelta.
Nota: Ten en cuenta que el
trayecto de Peñas a Albacete
debes hacerlo en coche. Distancia
Peñas-Albacete 35 Km

El precio de un billete desde
Albacete a Málaga es de 41 euros,
multiplica para saber cuánto
costará la ida y la vuelta.
Nota: Ten en cuenta que el
trayecto de Peñas a Albacete
debes hacerlo en coche. Distancia
Peñas-Albacete 35 Km

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

CONCLUSIONES: ¿Cuál es tú elección?
VIAJAREMOS (Nº DE PERSONAS): _____
EN (MEDIO DE TRANSPORTE): ____
EL PRECIO TOTAL PARA EL DESPLAZAMIENTO SERÁ: ____

ACTIVIDAD 8
DECIDIMOS DÓNDE NOS VAMOS A QUEDAR A DORMIR.
(Ten en cuenta las personas que vais a viajar).
VAMOS A HACER UNA COMPARATIVA APROXIMADA DE PRECIOS EN EL ALOJAMIENTO.
PRECIO ALBERGUE: 1 noche 2 personas
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PRECIO HOSTAL: 1 noche 2 personas

PRECIO APARTAMENTO: 1 noche 4 personas

Completa la tabla teniendo en cuanta que la primera fila es para solo una persona, de manera que
tendrás que realizar la operación que consideres oportuna, para obtener el precio para una sola
persona.
ALBERGUE:
Consulta el precio ¿donde?
por noche y multiplica por
las noches que dura el viaje.
Luego procede al igual que
has hecho en la tabla del
transporte.

HOSTAL-HOTEL:
Consulta el precio por noche
y multiplica por las noches
que dura el viaje.

APARTAMENTO:
Consulta el precio por noche
y multiplica por las noches
que has pensado que dure el
viaje.

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
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CONCLUSIONES:
A.
B.
C.
D.

Viajaremos (nº de personas): ____
Nos alojaremos en: _____
El precio total para el alojamiento será: ___
¿Cuánto dinero llevamos presupuestado hasta ahora teniendo en cuenta el desplazamiento
y el alojamiento?
E. Piensas que es mucho, poco... Da tu opinión: ____________________

CRONOGRAMA
No te asustes por la "palabreja", ya verás como lo sabes hacer.
Completa la tabla repartiendo todo lo que has descubierto que se puede hacer en el destino
elegido.

1º DÍA
09.00

Desayuno

10.00

Visitas centros
de interés

14.00

Comida

17.30

Actividades de
la tarde y
merienda

21.00

Cena

23.30

Antes de
dormir...

JARDÍN
BOTÁNICO “LA
CONCEPCIÓN”

JARDÍN
BOTÁNICO “LA
CONCEPCIÓN”

TABLAO
FLAMENCO

2ºDÍA

TEATRO
ROMANO

MUSEO
AUTOMOVILÍSTI
CO Y DE LA
MODA
THE BOAT
RESTAURANT
PASEO CENTRO
DE LA CIUDAD

3º DÍA

4º DÍA...

CATEDRAL

Nos quedamos
en el
alojamiento

VISITA
LA ALCAZABA

Nos quedamos
en el
alojamiento

ÚLTIMO DÍA

NOS VAMOS
A CASA

CUESTIONES SOBRE EL CRONOGRAMA:
A. ¿Cuántas horas han pasado desde el desayuno a la cena?
B. ¿Cuantas horas han transcurrido desde la llegada hasta la hora de salida? (duración del viaje
completo en horas)
C. ¿Cuántos segundos hemos dedicado a cenar en los 4 días, si cada día la cena dura 45
minutos?
D. El restaurante del alojamiento ha comprado 45kg. de pescado para la comida del grupo, si
somos 25 comensales ¿cuántos gramos de pescado hemos consumido cada uno?
E. Calcula la misma operación para 55 kg. de verdura.

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS

10

CRA PEÑAS · “¡NOS VAMOS DE VIAJE!”

ACTIVIDAD 9
Durante nuestro viaje hemos podido visitar el jardín botánico “La Concepción”, donde hemos podido
apreciar el paisaje tropical y el ambiente exuberante que han propiciado que se ruede aquí
numerosos planos de películas y anuncios para recrear escenas de la India, Polinesia, Puerto Rico,
Lima o La Habana, como se puede ver en el famoso anuncio del Café de Colombia, simulando la
montañosa selva americana o en las películas: Bambú, 1945; Los últimos de Filipinas, La mies es
mucha, Balarrasa, Alba de América, 1951; Molokai, la isla maldita, 1959; Erik, el vikingo, 1964; Tabú,
(Fugitivos de las islas del Sur), 1965; El tigre se perfuma de dinamita, 1965; Marbella, un golpe de
cinco estrellas, 1984 y El puente de San Luis Rey, 2003.

La Concepción se erigió alrededor de 1855 gracias a la labor del matrimonio formado por Jorge Loring
y Oyarzábal y Amalia Heredia Livermore. Jorge Loring, uno de los personajes más influyentes de la
Málaga del siglo XIX y amigo personal de Cánovas del Castillo fue un exitoso empresario, además de
diputado en las Cortes. Su esposa Amalia Heredia, fue una mujer culta, interesada por las plantas, los
libros y la arqueología. Así, en La Concepción atesoraron un sustancial patrimonio arqueológico, del
que aún quedan algunos restos en forma de esculturas y mosaicos romanos; y un rico patrimonio
botánico, gracias, entre otros, a la destreza de un jardinero francés llamado Chamoussant.
Tras la quiebra económica de la familia Loring-Heredia, la hacienda es comprada en 1911 por la
familia Echevarría Azcarate realizando importantes mejoras y ampliando la colección de árboles y
palmeras. En 1943 el jardín es declarado jardín histórico-artístico, hoy Bien de Interés Cultural. Una
vez que falleció el matrimonio, la finca es administrada por el hermano de Amalia, Horacio
Echevarrieta, quien la mantiene hasta su muerte en 1963. A partir de este momento el espacio entra
en decadencia y progresivo abandono.
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En 1990 el jardín es adquirido por el Ayuntamiento de Málaga, que tras cuatro años de reformas y
adaptación, lo abre al público. Desde entonces se han incorporado nuevos espacios y jardines en
torno al Jardín Histórico, en forma de jardines temáticos, destacando los dedicados a palmeras, a
plantas carnívoras y orquídeas, otros a cactus y suculentas o el de la vuelta al mundo en ochenta
árboles.
La Concepción ocupa una superficie de cincuenta y cinco hectáreas, de las cuales veinticinco
pertenecen al jardín histórico. Junto a éste, están los jardines temáticos y una gran zona de bosque
mediterráneo autóctono sin trasformar que puede ser visitada; son las denominadas "ruta forestal"
y la "ruta de los miradores" en la zona alta del jardín.
A. A la salida nos han pedido que rellenemos este folleto para ver lo que hemos aprendido.
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ACTIVIDAD 10
A. Vuelve a observar la fotografía de “La Concepción” y realiza una descripción detallada de 6 líneas
de lo que ves en ella o te sugiere. En ella tendrás que utilizar adjetivos en todos sus grados
(positivo, comparativo y superlativo)

ACTIVIDAD 11
“TABLAO FLAMENCO”
En nuestro viaje visitaremos un “tablao” es un local en el que se puede ver un espectáculo flamenco
en directo, se llama así porque la tarima sobre la que actúan los artistas es de madera, material que
posee un sonido de calidad para el zapateado. En el tablao baile y cante se funden en perfecta
armonía ofreciendo flamenco en estado puro. Para disfrutar del espectáculo vamos a leer unas
pequeñas nociones de “FLAMENCO”.

Genero musical flamenco como el arte de la emoción.
Este género está compuesto por tres disciplinas diferentes y que hay que dominar para poder
desarrollarla en su total plenitud. Éstas son:
1. EL CANTE
Como su nombre bien indica, es la música vocal, el baile a la manera de danzar sobre el escenario y
el toque a la música que lo acompaña.
En el cante podemos ver cómo se hace presente al público en parejas, es decir, una cantaora o un
cantaor que es el que lleva la voz cantante y un guitarrista que es el que lo acompaña. Este último,
por supuesto, como una guitarra flamenca, española o clásica para hacer sus ya característicos
punteos.
Dentro de esta disciplina también podemos ver una variante de la pareja típica que se hace en grupo
y se suele llamar el Cuadro Flamenco. En esta composición todos los músicos se reparten sus
funciones entre las que están: cantar, tocar la guitarra y bailar.
2. EL BAILE
La siguiente disciplina en el flamenco, es una forma que los bailaores tienen de expresar lo que
sienten al escuchar la música y la canción que están tocando en ese momento.
La técnica que aprenden es una de las más complejas que existen y cada uno la puede interpretar de
forma diferente según el artista y según la canción que se interprete. El baile puede ser muy diferente
dependiendo de si lo ejecuta un hombre o una mujer:
• el hombre siempre será más rudo con los pies,
• mientras que la mujer lo hará con movimientos más sensuales con los brazos y manos.

3. EL TOQUE
Por último, el toque se ejecuta con la guitarra flamenca y es la que más ha ido evolucionando con
los años. También se puede acompañar con las castañuelas, palmas de manos y tacones de pies.
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DESCUBRIMOS EL FLAMENCO. EJEMPLOS DE FLAMENCO.
En el primer ejemplo podemos ver al ya mítico Paco de Lucía tocando sus canciones.
En el segundo ejemplo vemos al bailaor más famoso de España, Joaquín Cortés.
Y en el último ejemplo al más famoso cantaor del flamenco Camarón de la Isla.
AUDICIONES
https://www.youtube.com/watch?v=F4rGQ7gKYx0
https://www.youtube.com/watch?v=dqyItsY-yck
https://www.youtube.com/watch?v=91VosWpIMoE

CUESTIONES
A. Tras tu visita al tablao flamenco y ver las actuaciones di cuál de ellas te ha llamado más la
atención: toque, baile o cante y qué sentimientos, recuerdos o imágenes han venido a tu mente
mientras las escuchabas.

ACTIVIDAD 12
Nuestros padres han comprado el periódico en el día de hoy...hemos podido leer una noticia un tanto
preocupante.
A Málaga le sobra humo y le falta verde.
A la densidad del tráfico en Málaga se une
el aumento durante la crisis de coches de
gasoil, un combustible más barato, pero
más contaminante.
La calidad del aire, la falta de zonas verdes
y el vertido cero de aguas residuales,
grandes retos ambientales de la
provincia.
A las ciudades de la provincia les sobra humo y les falta verde. Esta es la principal conclusión del
estudio elaborado por SUR a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra
precisamente hoy, a partir de las bases de datos con indicadores ecológicos y la consulta a expertos.
Como anécdota, el lema de este año de las Naciones Unidas para esta efeméride es Tolerancia cero
para el comercio ilícito de las especies silvestres. Dicho el matiz de que aquí su llegada fue legal, no
se puede perder de vista el problema que va a suponer a medio plazo la invasión de cotorras
argentinas para los cultivos de subtropicales de la Axarquía, que incluso ha motivado ya una moción
en la Diputación Provincial.
De vuelta a lo fundamental, varios indicadores e instituciones ponen de relieve que la polución sigue
siendo alta. No por el peso de la industria, que es mínimo, pero sí por el abuso del coche. Sólo en la
capital, el 38% de los desplazamientos se realizan en el vehículo privado y apenas un 11% en la red
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de transporte público. Según el Informe Medioambiental de Andalucía, elaborado por la Consejería
de Medio Ambiente y referido al año 2014, la capital es una de las ciudades donde se alcanzan
mayores cifras de contaminación. En aquel momento, la concentración media de partículas inferiores
a 10 micras fue de 32 microgramos/metro cúbico, la mayor de Andalucía. Este valor es inferior al
umbral establecido por la Unión Europea (40), pero muy superior al recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 20).
Un centenar de alumnos del colegio José Banús de Marbella ponen a prueba sus costumbres
ecológicas

CUESTIONES
Después de leer el periódico nos hace reflexionar sobre una serie de cuestiones. Intenta darles
respuesta.

1. El medio ambiente está formado por _________
a) agua, aire y suelo
b) agua
c) suelo y aire
d) aire y suelo
e) agua y aire
2. Si arrojamos basura a los ríos, estamos contaminando __________.
a) el agua
b) el suelo
c) el aire
d) la casa
e) el río
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3. Al arrojar la basura sin embolsarla, estamos contaminando __________.
a) el agua
b) el aire
c) la basura
d) la calle
e) todas
4. ¿De qué manera se contamina el suelo? ____________.
a) Fumando
b) Ensuciando las playas
c) Al usar aerosoles
d) Al no limpiar las calles
e) Al matar las plantas
5. La destrucción de parques y jardines contamina ____________.
a) los parques
b) los jardines
c) la ciudad
d) los suelos
e) el aire
6. Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso.
El uso de aerosoles contamina el agua. _____
Y si destruimos los jardines, contaminamos el aire. _____
Y el medio ambiente está formado por el agua y el sol. _____

ACTIVIDAD 13
Hoy toca visita al teatro romano de Málaga.

HISTORIA DEL TEATRO ROMANO DE MÁLAGA.
Los orígenes de lo que será nuestra Malaca romana se
remontan a los siglos VII-VI a. C. con la configuración de
la ciudad fenicia de Malaka.
Aunque sus restos arqueológicos documentados se
remontan al siglo VIII a. C., será a lo largo del siglo VI a.
C. cuando el asentamiento ocupe un puesto de primer
orden entre los puertos de nuestro Mediterráneo
Occidental, constituyendo un centro comercial
bastante destacado.
En la primera mitad de esa centuria se levanta un
primer cinturón defensivo y se construyen unos nuevos edificios en los que se generaliza el uso de
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la mampostería. A finales del siglo VI o comienzos del V a. C. se constata un segundo impulso en este
proceso constructivo levantándose su nuevo sistema defensivo típicamente oriental y de mayor
envergadura, que aprovecha la muralla anterior. En este momento se documenta una expansión del
asentamiento hacia dos o tres zonas próximas, de manera que aquella antigua ciudad adquiere una
configuración que permanecerá prácticamente inalterable hasta el siglo III a. C. documentándose a
partir de entonces, sobre todo, algunas reestructuraciones de los muchos edificios existentes.
La ciudad romana, especialmente en la primera época
tras la integración en el estado romano, debió mantener
tanto la fisionomía urbana de tradición oriental, como
su cultura. Así lo demuestran las excavaciones
arqueológicas, con el hallazgo de inscripciones púnicas
realizadas sobre cerámicas de importación romanas, y
monedas emitidas en la ciudad en época romana, pero
aun con escritura e iconografía púnica.
Uno de los pocos edificios documentados hasta el
momento de la primera época romana, son los restos de
unas termas localizadas bajo los niveles del teatro
romano. Se ha conservado parte de un suelo de opus spicatum, pavimento habitual en las
construcciones relacionadas con el agua.
Tras la República, con el nuevo sistema político del Imperio, la ciudad empezó a reflejar en su
urbanismo y en sus monumentos públicos, la imagen de la nueva vida política, económica y religiosa
con la que se iniciaba el Alto Imperio. En los espacios públicos se desarrollarán, mediante programas
bien definidos, los ideales políticos emanados de Roma. Con el objeto de convertirse en el escenario
de la expresión ideológica de los emperadores, se llevarán a cabo numerosos edificios públicos como
termas, edificios de espectáculos, nuevos edificios administrativos, etc. Es en este contexto en el que
se construye el teatro romano de Málaga dentro de un proceso de monumentalización del espacio
público que se extenderá hasta la primera mitad del siglo II.
A finales del siglo II el teatro tendrá ya un uso muy escaso. Se ha constatado su abandono en un
momento indeterminado del siglo III.
En el siglo III toda esta zona estará ocupada por edificios relacionados con la industria de los
salazones, que estará activa hasta el siglo V. En el solar del Teatro aun hoy pueden observarse una
serie de piletas en las que se realizaría el famoso garum.
Posteriormente el espacio se utilizará como lugar de enterramiento.
La vitalidad comercial volverá con la ocupación bizantina, aunque este resurgir acabará en el siglo
VII, momento del que se tienen escasos datos tantos arqueológicos como de las fuentes escritas.
Parece que la ciudad se retrae hacia la parte superior del cerro donde actualmente está la alcazaba.
Existe en este momento un descenso notable de la población que emigró hacia zonas próximas.
A. Identifica en el texto los números romanos e indica a que año corresponden.
Número romano
Año
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B. Serías capaz de hacer lo mismo con estos años, pero a la inversa. ¡Seguro que si!
Año
Número romano
1438
745
1981
2020

ACTIVIDAD 14
A. Vuelve a leer la primera parte del texto del teatro romano e identifica en el siguiente cuadro los
determinantes:
Los orígenes de lo que será nuestra Malaca romana se remontan a los siglos VII-VI a. C. con la
configuración de la ciudad fenicia de Malaka.
Aunque sus restos arqueológicos documentados se remontan al siglo VIII a. C., será a lo largo del
siglo VI a. C. cuando el asentamiento ocupe un puesto de primer orden entre los puertos de
nuestro Mediterráneo Occidental, constituyendo un centro comercial bastante destacado.
En la primera mitad de esa centuria se levanta un primer cinturón defensivo y se construyen unos
nuevos edificios en los que se generaliza el uso de la mampostería. A finales del siglo VI o
comienzos del V a. C. se constata un segundo impulso en este proceso constructivo levantándose su
nuevo sistema defensivo típicamente oriental y de mayor envergadura, que aprovecha la muralla
anterior. En este momento se documenta una expansión del asentamiento hacia dos o tres zonas
próximas, de manera que aquella antigua ciudad adquiere una configuración que permanecerá
prácticamente inalterable hasta el siglo III a. C. documentándose a partir de entonces, sobre todo,
algunas reestructuraciones de los muchos edificios existentes.

Artículos
determinados

Artículos
indeterminados

Demostrativos

Posesivos

Numerales
cardinales

Numerales
ordinales

X

X

Indefinidos

ACTIVIDAD 15
Málaga es cuna de grandes artistas del panorama musical actual así que te toca hacer labores
detectivescas y vas a buscar cinco cantantes y compositores de música actual malagueños.
Vamos a trabajar una canción de Vanesa Martin “De tus ojos" cantamos modo Karaoke y hacemos
un dibujo que exprese lo que sentimos al escucharla.
https://www.youtube.com/watch?v=JRXeaqYeyvA
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ACTIVIDAD 16
Uno de los museos más importantes que hay en Málaga es el Museo Automovilístico y de la moda.
En él se puede encontrar una extraordinaria colección privada de 6.000 metros cuadrados
presentada en 13 espacios temáticos que describen la evolución artística desde finales del siglo XIX.
Casi un centenar de exclusivos e inéditos vehículos restaurados al más alto nivel, más de 200 piezas
de Alta Costura en 7 exposiciones de Moda e instalaciones de Arte Contemporáneo. Un espacio único
en el mundo que os sorprenderá y superará vuestras expectativas.

Este es uno de los modelos que se exponen en el museo.
A. Haz una descripción detallada del vehículo de la imagen, compáralo con los vehículos que existen
en la actualidad. No olvides hablar de su tamaño, color, materiales que se emplearon en su
fabricación.... también puedes añadir a tu descripción como imaginas tu que sería viajar en un
coche así.
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ACTIVIDAD 17
You and your partners are going to eat in the Boat Restaurant today. Let´s see if it is cheap or expensive. Fill in
the chart below.

People

Snack

Starter

Main course

Dessert

Drinks

Total money

1st
companion
2nd
companion
3rd
companion
you
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1. Answer these questions.
A. How much money is it?
B. They are pounds. Can you say how much euros they are?
C. Is it expensive?
D. What are you going to order?
E. What is your first companion going to order?
2. Say if these sentences are true(T) or false(F).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lunch is served for two hours only.
Dinner starts at 2:30 p.m.
Bread and butter comes free with the starters.
The snacks are available for lunch and dinner.
If you order a snack, the salad and chips cost extra.
There are three flavours of ice cream.

3. What's your favourite meal to eat in a restaurant? Tell us about it!

ACTIVIDAD 18
Durante el trayecto en coche al mirar por nuestra ventanilla observamos lamentablemente estos
tres paisajes.
A. Describe lo que ves. Para guiarte en la descripción de cada fotografía puedes ir respondiendo a
estas cuestiones
a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué clase de contaminación es?
¿Cómo crees que se ha producido?
¿De quién es la responsabilidad?
¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente?
Haz alguna propuesta para solucionarlo.

1.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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2.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

3.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

B. Nombra, si los conoces, otros tipos de contaminación además de los que aparecen en las
imágenes anteriores:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
En esta actividad te puede ayudar este enlace en el que se explican los tipos de contaminación.
https://www.youtube.com/watch?v=-aBYdkVkURI
Por último, te sugerimos un cuento “¿Qué le pasa al planeta?” Seguro que te gusta y puedes
contárselo a los pequeños y pequeñas de tu familia.
https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw
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ACTIVIDAD 19
ESCULTURAS RECORTADAS. Observa la escultura.
Nos encontramos ante una escultura del genial
Pablo Picasso.
(Pistas: mira el pie de foto).

A. ¿Qué crees que representa?
B. ¿En qué año la realizó Pablo Picasso?
C. ¿De qué material crees que está hecha esta
escultura?

D. Ahora vamos a crear nuestra propia escultura
estilo Picasso.

MATERIALES QUE NECESITARÁS:
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PASOS PARA SEGUIR:
1. En una hoja blanca, dibuja diferentes
formas; brazos, caras, todo lo que se te
ocurra, y recórtalas.
2. Sobre el rollo de cartón ve pegando los
recortes… todos los que quieras.
3. Ahora, con la pintura, puedes dar color
a tu escultura
4. ¡Listo! Haz una foto y envíanosla.

ACTIVIDAD 20

El Guernica de Picasso es una de las obras de arte más famosas de este pintor.
A. Busca información sobre este cuadro y escribe una redacción detallando los aspectos mas
relevantes con tus propias palabras. Puedes visualizar el siguiente video para ayudarte:
https://www.youtube.com/watch?v=_a5FSh7SlLA

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS

24

CRA PEÑAS · “¡NOS VAMOS DE VIAJE!”

ACTIVIDAD 21
A. Recordando la visita al jardín botánico ”La Concepción”. Atrévete a definir estos conceptos:
• Polinización
• Pistilo
• Reproducción asexual
• Esporas
• Rizoma
B. Razona. ¿Cuál de estas plantas crees que será polinizada por el viento? ¿Y por los insectos?
Explica por qué.

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

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

ACTIVIDAD 22
El sitio donde os alojáis tiene una piscina climatizada para nadar y algunas de sus normas para
entrar en ella son las siguientes:
• El horario de utilización de la piscina será de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
• Los usuarios deben acceder con chanclas y toalla.
• Es obligatorio el uso de gorro.
• El uso de la sauna es exclusivo para clientes vip.
• Guardar orden y silencio en toda la instalación.
A. ¿Serias capaz de subrayar en azul los sujetos, en rojo los predicados y rodear los verbos de estas
normas?

ACTIVIDAD 23
(Repaso de números enteros en tabla de coordenadas).
A. Observa otra versión del “Guernica” realizada por alumnos como vosotros y localiza los
siguientes elementos según sus coordenadas:
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B. Fíjate en la cuadricula del PIE, estaría situada en la coordenada: Pie= (2,-3), respecto del eje X e Y,
¿sabrías localizar las coordenadas de la lámpara? ¿y de los libros?
Lámpara =
Libros =
C. ¿Qué objeto encuentras en la coordenada (3,2)?
D. ¿Y en las casillas correspondientes a las coordenadas (-3,-3)?

ACTIVIDAD 24
El sitio donde os alojáis también dispone de una cancha de baloncesto, pero las líneas del campo
están desgastadas y no se distinguen bien.
A. ¿Podrías hacer un diseño poniendo las líneas, sus nombres y longitudes?
B. Escribe al menos 8 reglas básicas del baloncesto.
C. ¿Conoces algún jugador famoso de baloncesto? Busca información sobre él y señala:
D. ¿Cuánto mide?
E. ¿En qué equipos ha jugado?
F. Campeonatos importantes que ha ganado.

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS

26

CRA PEÑAS · “¡NOS VAMOS DE VIAJE!”

ACTIVIDAD 25
Por la tarde sales por en centro de la ciudad a dar un paseo y encuentras una exposición literaria
del famoso poeta malagueño Manuel Alcántara, y decides entrar a verla. Un de sus poemas más
famosos se titula Biografía y comienza así:
Lo mejor del recuerdo es el olvido...
Málaga naufragaba y emergía...
Manuel, junto a la mar, desentendido;
yo era un niño jugando a la alegría.
Ahora juego a todo lo que obliga
la impuesta profesión de ser humano,
y a veces, al final de la fatiga,
enseño a andar palabras de la mano.

Léelo varias veces y señala:
A. Tipo de rima (asonante o consonante) y estructura del poema (pareado, terceto, cuarteto)
B. Cuenta las sílabas de todos los versos. Ten en cuenta para ello las sinalefas (uniones de
vocales entre palabras). Di si son de arte mayor o menor.
C. ¿Serias capaz de seguir el poema de Manuel Alcántara inventándote 4 versos más y
siguiendo el mismo tipo de rima?

ACTIVIDAD 26
En este viaje no puedes abandonar la ciudad sin descubrir la Catedral de Málaga “Nuestra Señora
de la Encarnación”, está considerada como una de las joyas renacentistas más valiosas de
Andalucía y uno de los monumentos más importantes de Málaga.
Ubicada frente a la plaza del Obispo está situada sobre una primitiva mezquita. Este lugar fue el
elegido por los Reyes Católicos (para construir un templo cristiano pocos días después de
conquistar la ciudad en 1487.
La catedral comenzó a construirse sobre el 1.530 y
se finalizó en 1782 aunque realmente sigue
inacabada ya que le falta parte de la fachada
principal y la torre sur.
La catedral es también conocida popularmente
como La Manquita.
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La Catedral malagueña está formada por una planta de
tres naves formando una Cruz latina, con girola.
También destacan dos órganos de más de 4.000 tubos
que datan del siglo XVIII y que aún hoy en día se siguen
usando en conciertos.
La torre norte se eleva hasta los 84 metros de altura,
siendo la segunda catedral más alta de Andalucía,
detrás de la Giralda de Sevilla.

La Catedral de Málaga ofrece a los visitantes la
posibilidad de acceder a las cubiertas de la Santa
Iglesia Basílica Catedral de la Encarnación.
El recorrido establecido se realiza a través de la
escalera de la torre norte del siglo XVIII. El visitante
sube a una altura de casi 50 metros con más de 200
escalones pero el esfuerzo merece la pena ya que el
paisaje que se divisa desde allí arriba es maravilloso.
Descubre más curiosidades en este enlace:
VÍDEO CATEDRAL MÁLAGA
CUESTIONES
A. ¿Cómo se llama la Catedral de Málaga?
B. ¿Cómo es también conocida popularmente la Catedral de Málaga?
C. ¿Cuántos años tardó en construirse?
D. ¿Por qué está inacabada?
E. ¿Cómo es la planta de la catedral?
F. ¿Cuántos escalones hay que subir para llegar a sus cubiertas?
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ACTIVIDAD 27
Imagina que eres uno de los artistas que colaboraron en la construcción de la Catedral
de Málaga. Tú eres el responsable de la decoración y te han encargado la misión de
realizar una vidriera para la catedral.
Dale rienda suelta a tu imaginación y diseña tu propia vidriera (puedes investigar en
internet diferentes tipos de vidrieras, también te dejo algunos modelos).
No te olvides de firmarla, los artistas siempre firman. sus obras.

ACTIVIDAD 28
Hoy nos toca la visita a uno de los monumentos más importantes de Málaga:

LA ALCAZABA.
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A continuación, te indicamos los precios para poder realizar la visita.
A. Calcula cuánto costará el total de entradas.
Ten en cuenta cuántos sois, número de personas adultas, niños/as, si te acompaña algún familiar
jubilado... y recuerda que sólo visitaréis la Alcazaba.
Tarifa solo Alcazaba: 3,50 €
Visita Alcazaba y Gibralfaro: 5,50 €
Tarifa reducida (*Estudiantes, jubilados, desempleados, pensionistas, familias numerosas y
niños de 6 a 16 años): 1,50 €
Tarifa reducida Alcazaba y Gibralfaro: 2,50 €
Tarifa para Grupos +10 personas: 2,50 €
Tarifa para Grupos Alcazaba y Gibralfaro +10 personas: 4,00 €
Visita gratis todos los domingos desde las 14:00 hasta cierre

B. Busca en la página web, que te hemos sugerido al principio del proyecto, información sobre este
lugar. Sigue las indicaciones que te dejamos en esta captura de pantalla para encontrarlo.

La Alcazaba de Málaga es uno de los
monumentos más importantes de la ciudad.
Fue construida por los musulmanes en el
siglo XI por el rey Badis, en un monte donde
habían vivido otros pueblos en tiempos más
antiguos.
La Alcazaba servía como fortaleza para
defenderse y como palacio. En ella vivían el
rey o gobernador, sus sirvientes y soldados.
Para defenderse de los ataques de los
enemigos, los musulmanes construyeron
dos grandes recintos de murallas, con
numerosos elementos defensivos que
hacían extremadamente difícil que los
enemigos accediesen a la fuerza.
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Uno de estos elementos son las conocidas como puertas y torres en recodo. Estas reciben su nombre
del giro repentino del camino, es decir, había que entrar por uno de los muros y la salida se
encontraba en el muro lateral en lugar de tenerla enfrente. Esto dificultaba el paso.

C. Dibuja una torre en recodo tal y como tú la imagines.

D. Por otra parte, existían otros métodos como las dobles puertas, o los estrechamientos del camino.
Además, el terreno irregular donde se asienta la fortaleza ha propiciado su construcción adaptándose
a este, lo que hace más complicado si cabe el recorrido.
Puedes apreciar estas dificultades, semejantes a un laberinto, en el recorrido marcado en el plano de
la Alcazaba.
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E. En esta actividad tienes dos opciones, elige la que más te guste para hacerla en tu cuaderno:
a. Construye tu propia sopa de letras escondiendo en ella el nombre de las cinco torres que se
nombran en la leyenda del plano de la Alcazaba.
b. Busca en esta sopa de letras el nombre de las 5 torres que aparecen en la leyenda del plano
de la Alcazaba. Debes copiarlo en tu dosier con atención para que no se pierda ninguna letra.

F
S
J
B
D
U
J
O
N
A

G
E
C
O
L
U
M
N
A
S

Y
X
U
V
R
G
O
B
I
C

E
B
G
E
C
T
E
O
H
I

M
A
L
D
O
N
A
D
O
J

I
S
Ñ
A
Z
O
S
D
M
W

K
O
Z
V
I
W
E
T
E
Q

U
M
E
A
O
P
F
U
N
U

N
C
R
I
S
T
O
L
A
I

A
U
I
D
E
A
Q
I
J
X

P
Z
T
A
R
L
M
K
E
P

F. Terminamos contestando las siguientes preguntas sobre este edificio.
• ¿Qué es una Alcazaba?
• ¿Cuándo se empezó a construir la Alcazaba de Málaga?
• Nombra los elementos defensivos más característicos de la Alcazaba.
• La Alcazaba es un tipo de construcción:
a. Cristiana
b. Musulmana
c. Europea
d. Romana.

Si quieres leer algunas curiosidades más de La Alcazaba de Málaga consulta esta página:

https://www.viajamalaga.com/alcazaba-de-malaga/
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ACTIVIDAD 29
En el último día de vuestro viaje ya estáis cansados de visitar sitios y decidís quedaros en el
alojamiento, que casualmente dispone de un pequeño gimnasio. Así pues, tu familia y tu pensáis
que estaría bien bajar a este gimnasio para desentumecer los músculos.
Visualiza el siguiente video y realiza los ejercicios que te proponen en el:

https://www.youtube.com/watch?v=Fg6N_9f-9qY

Nota: Una vez termines este entrenamiento, deberás grabarte haciendo algunos de estos ejercicios
y enviarlo a mi correo, o medio a través del cual nos estamos comunicando como hasta ahora.

AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN ACT. 1
Comprueba ahora las respuestas de la prueba que hiciste al principio y corrige las que no hayas
contestado correctamente.
¿Qué puntuación has sacado? No hace falta que lo anotes es sólo para que tú lo sepas.
1. La ciudad Málaga está situada al sur de la Península Ibérica y pertenece a Andalucía
2. Las provincias limítrofes de Málaga son Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada
3. La población es más numerosa que la población de Albacete capital, unos 568.000
habitantes
4. El gentilicio de sus habitantes es malagueño/a y también malacitano/a.
5. Málaga está bañada por el Mediterráneo.
6. La costa de Málaga recibe el nombre de Costa del sol. Observa cómo se llaman el resto de
costas españolas. ¿Has estado en alguna?
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7. El clima de Málaga en invierno es templado, las temperaturas mínimas son muy suaves
8. La Feria de Málaga se celebra en verano y tiene su origen en la conmemoración de la
incorporación de Málaga a la Corona de Castilla por los Reyes Católicos, que entraron en la
ciudad el día 19 de agosto de 1487.
9. Málaga fue fundada por los Fenicios
10. Los Fenicios eran un pueblo que de navegantes y comerciantes que venían de la parte
oriental del Mediterráneo. Concretamente de la zona del actual Líbano. Fíjate en todas las
rutas que realizaron a través del mediterráneo.

Hemos llegado al final de nuestro magnífico viaje a Málaga, acabamos de llegar a
casa y debemos analizar como nos ha ido en este divertido viaje.
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EVALUACIÓN 2
En este proyecto, seguro que hay tareas que te gustan más que otras, pero su finalidad ya sabes
que es aprender.
Señala 3 cosas que has aprendido realizando este proyecto y antes no sabías.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Señala las actividades que más te han servido para poder aprender (indica su número):
________________________________________________________________________________
Haznos alguna sugerencia sobre el proyecto.
________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN 3
En tu opinión, ¿qué resultado has obtenido? Rodea con un círculo la letra de la opción que mejor
responde a lo que piensas.
A. Muy bueno
B. Bueno
C. Suficiente
D. Bajo
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