
Respondiendo individualmente o en grupos haremos un  concurso sobre algunas de las
cuestiones tratadas durante la visita. 
 
1. ¿Qué era la Alhambra?
a. Castillo                                b. Palacio                                     c. Ciudad
 
2. ¿Qué dinastía mandó construir la Alhambra?
a. Zirí                                       b. Nazar                                       c. Omeya
 
3. La palabra Alhambra significa...
a. Castillo rojo                        b. La roja                                      c. La blanca 
 
4. La colina donde se sitúa la Alhambra se llama…
a. Mauror                                b. La Sabika                                c. Cerro del Sol
 
5. ¿Con qué material se construyó la muralla de la Alhambra?
a. Mortero                               b.Sillares                                     c. Ladrillos
  
6. ¿Cuánto mide la muralla de la Alhambra?
a. 3Km                                     b. 2Km                                         c. 1km
  
7. ¿Cómo se llaman las aberturas de las torres por donde se disparaba con flechas?
a. Buhederas                          b. Troneras                                 c. Saeteras
 
8. ¿Cómo se llama el parapeto para la defensa del soldado que tenían las murallas y
torres?
a. Albarrana                            b. Almena                                   c. Rastrillo
 
9. ¿Cuántas puertas de la etapa nazarí hay en la muralla de la Alhambra?
 a. 4                                          b. 6                                              c. 5

10. ¿Cómo se llama la torre vivienda en al-Ándalus?
a. Calahonda                           b. Calafonda                              c. Calahorra
 
 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
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11. ¿Qué puerta mandaron construir los Reyes Católicos?
a. Puerta Tahona                    b. Puerta de las Armas             c. Puerta del  Hierro

12. La Puerta del Arrabal está protegida por la Torre de…
a. Homenaje                            b. Los Picos                               c. La Vela

13. ¿Cómo se llama el camino que rodea la muralla por su cara interna?
a. Ronda                                   b. Real                                        c. Recogidas

14. La alcazaba se construyó en el siglo…
a. XI                                           b. XV                                           c. XIII

15. La Puerta Tahona está oculta bajo una torre, ¿cómo se llama esta torre?
a. Torre del Cubo                    b. Torre de las Gallinas            c. Torre de la Vela

16. ¿Cómo se llama el antemuro que protege a la muralla principal?
a. Albarrana                             b. Foso                                       c. Barbacana

17. ¿Con qué río de Granada comunica la Puerta de las Armas?
a. Rio Genil                              b. Río Darro                               c. Río Beiro

18. ¿A qué dos espacios de la Alhambra daba acceso la Puerta de las Armas?
a. Alcazaba/Plaza urbanística 
b. Puerta de la Justicia/Palacios
c. Puerta del Arrabal/Mezquita

19. ¿Qué se construyó dentro de la Alcazaba?
a. Barrio castrense                 b. Palacios nazaríes                  c. Mezquita

20. ¿Cómo se llama el depósito dónde se almacenaba el agua bajo tierra?
a. Hammam                            b. Aljibe                                      c. Acuífero
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21. ¿En qué lugar se podía almacenar comida y encerrar a los prisioneros en la alcazaba?
a. Cárcel                                  b. Alacena                                  c. Mazmorra

22. ¿Cuál es la torre más alta de la alcazaba?
a. Torre del Homenaje          b. Torre de Comares                 c. Torre de la Vela

23.  ¿Qué torre de la alcazaba tiene en su interior una casa patio?
a. Torre de la Vela                  b. Torre del Homenaje             c. Torre de los Picos

24.  ¿Qué sultán rindió la Alhambra a los Reyes Católicos?
a. Al-Hamar                             b. Mulhacén                               c. Boabdil

25.  La torre de la Vela recibe este nombre porque…
a. Ponían velas por la noche.
b. Los soldados nunca dormían al vigilar.
c. Las banderas eran como las velas de los barcos.
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SOLUCIONES


