
4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos y Colectivos de Acción Social. 

OBJETIVOS:

Visibilizar y comprender el papel de la mujer en al-Ándalus, y en concreto en su vida en la Alhambra 
a lo largo de la historia, desde la época de los nazaríes hasta la actualidad.

Investigar las huellas visibles e invisibles que mujeres relevantes y significativas han dejado en la 
Alhambra, al mismo tiempo que deduciremos a través de espacios y objetos de la vida doméstica 
diversos usos, costumbres y labores femeninas, y su papel en la sociedad.

Respetar las distintas formas de vida, creencias y modelos culturales. 

Palacios Nazaríes, Paseo de las Torres y Torre de la Cautiva*. 
* Espacio cerrado en la visita general.

RECORRIDO

Mujeres pioneras: investigación sobre el papel de la mujer a lo 
largo de la historia y la ausencia de registros históricos de las 
que han destacado.

Biografía de mi mujer preferida de la historia. 

Descubriremos el papel de la mujer en la Alhambra conociendo las huellas visibles e invisibles de 
mujeres relevantes, al mismo tiempo que aprendemos usos, costumbres y labores femeninas, así como 
su papel en la sociedad, a través de espacios y objetos de la vida doméstica.

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS PREVIAS PARA TRABAJAR EN CLASE: 

Más información, contenidos y actividades en el espacio web. 

MEDIDAS SANITARIAS 

Se adoptarán las medidas de 
prevención en materia de salud 

pública en las actividades 
con grupos: número de 

participantes, uso de mascarilla 
y distanciamiento físico, 

vigentes  en el momento  del 
desarrollo del itinerario. 

 LAS MUJERES DE LA ALHAMBRA

VISITAS TEMÁTICAS GUIADAS
PALACIOS NAZARÍES

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:

ENTRADAS: Las entradas las portará el intérprete que espera al grupo en el punto de encuentro de las 
Casas de la Mimbre, NO hay que pasar por taquilla.  

DESCANSO: A media mañana se hace un descanso para ir al baño. El desayuno se suprime durante el 
recorrido como medida preventiva. 

ROPA Y CALZADO: Calzado cómodo y ropa adaptada a la climatología. En verano es conveniente 
traer gorra para el sol.

DISTANCIA: 2´3 km. Cota mínima: 772 m. Cota máxima: 804 m.

https://www.alhambra-patronato.es/descubrir/aprende/programas/espacio-web

