
FICHA PARA EL ESTUDIANTE

 ¡Bienvenidos a la Alhambra! 
Viajeros por el tiempo, os espera una gran aventura. Tenéis una misión importantísima para cumplir. Las 

puertas estarán cerradas y no volveréis a vuestra época hasta que no resolváis el secreto de la Alhambra. No 

hay vuelta atrás.¡Listos? ¡Empieza el juego! 



                                                                         Acertijo 1       
                  

        

¿Dónde está la llave?

¿Sabéis quiénes escribieron 
esta carta?



            Acertijo 2

  ¿Dónde estamos?

España estuvo bajo el dominio 
musulmán durante casi 800 años. El 
último reino islámico que se resistía 
a los crist ianos era Granada . 
¿Puedes localizar esta ciudad en 
este mapa antiguo? 

Marcad Granada en el mapa de 
España. 
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        Acertijo 3 

         Al-Andalus
Al-Andalus es el nombre antiguo de los territorios en la Península Ibérica pertenecientes a los árabes. Escuchad la canción, 
completad la letra con las palabras que faltan y ordenadlas creando un texto. �

����������������������� 
Esta es la historia de 1. ______ diosa 
como nunca hubo ninguna 
corría el arte en su mirada de color verde aceituna 
de padre moro y de mujer 3._________ con piel de 2.__________ y cuerpo de sultana, movía sus manos como una gitana 
y su embrujo te robaba el alma 
Cuenta que hubo muchos que intentaron 6. ____________la 
y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla 
aunque hace tiempo nadie ha vuelto a verla 
yo sé 4. _________ ella no es una leyenda 
y sé muy bien donde podré encontrarla 
a la que todos llamaban... 
Al Andalus, Al Andalus, llevo tu nombre de norte a sur 
Al Andalus eres la luz que deja ciego al que te mira 
Al Andalus, Al Andalus, grito tu nombre en la multitud 
eres deseo Al Andalus y estoy soñando con hacerte mía 
Dice que la vieron paseando por 7. _______________ 
y que en la ría de Huelva se lavó la cara 
luego, que si en la Giralda la oyeron cantando camino a Jaén                              
Y una Malagueña le contó que la buscaba 
y una Cordobesa confundí con su mirada 
en Cadiz supe que yo la 5. ______________ 
y en Almería yo la hice mía 
ahora sé dónde puedo encontrarla 
a la que todos llamarán… 
Al Andalus, Al Andalus…  

                          

¿Conocéis su nombre? 
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David Bisbal Al-Andalus 



       Acertijo 4 

   ¿Cuánto sabéis de la Alhambra? 

   Contestad a las preguntas: 

1. El nombre de la Alhambra deriva de la palabra árabe al-Hamra lo que significa:  

2. ¿Cómo se llamaba el escritor estadounidense que descubrió la Alhambra para los turistas? 

 

3. ¿En qué siglo empezaron a construir la Alhambra?  

4. Los jardines en la Alhambra se llaman  

5. ¿Quién mandó a construir un palacio renacentista dentro de la Alhambra?  

6. El lugar emblemático de la Alhambra con una fuente conocida es  

7. Completad este refrán: “No hay en la vida nada como la pena de ser                                       en 
Granada.” 

        



       Acertijo 5     

   Los arabismos
Los siglos de la presencia musulmana en España dejaron muchas huellas en el arte, la cultura, la 
arquitectura, la cocina, la música, etc.. ¿Sabéis cuándo los Reyes Católicos reconquistaron Granada? 
Entre todas las palabras buscad los arabismos y descubriréis el año. El número de los arabismos en 
cada fila significa una cifra del año de la reconquista. 

        

ACEITE LIBRO CACAO PORCELANA PARAGUAS NOVELA CHEF COMETA MENÚ

ALFOMBRA TARTA AZÚCAR OJALÁ PERRO PIANO ALMOHADA CÓRNER CATALUÑA

GUITARRA AJEDREZ ACEITUNA NARANJA CERO TAMBOR JINETE ALGODÓN ALCALDE

CHOFER PILOTO GUACAMOLE CARNAVAL CÓNDOR AZAFRÁN CARTA CHILE LIMÓN

AÑO: 



        Acertijo 6 En la Alhambra
¿Sabéis cómo se llamaba el último rey moro de Granada?  Resolved el crucigrama y vais a conocer su nombre.  
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         Acertijo 7

   Las matemáticas
La Alhambra tiene mucha relación con las matemáticas. Mirad el vídeo y escribid cómo se llama 
esta forma utilizada en la ornamentación en muchos lugares de la Alhambra. 

 

Acertijo 6



     Acertijo 8

     Seguid las instrucciones
Entrad y pasad por el Patio de los Arrayanes. Girad a la izquierda y seguid todo recto hasta el Patio de 
Machuca. Pasead un poco y torced a la Sala del Mexuar. Atravesad el Patio de los Arrayanes e id al 
lado de los baños reales. Girad a la derecha. Cruzad el Jardín de Lindaraja. Seguid todo recto por la 
Sala de los Reyes. Salid del edificio. ¿Dónde estáis? En  



 

       Acertijo 9

    Ordenad cronológicamente estos acontecimientos.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Alhambra de Granada fue construida a mediados del siglo 

XIII por el rey Al-Ahmar, quien mandó construir la alcazaba, la 

parte más antigua del recinto.

La dinastía nazarí estaba ampliando y enriqueciendo 
el conjunto monumental. Se construyeron palacios, 
patios, salones y baños árabes.

En 1492 los Reyes Católicos Isabel y Fernando conquistaron 
el reino de Granada y se instalaron en la Alhambra.

Muhammad V (1362-1391) proyectó el famoso Patio  

de los Leones, la residencia privada del monarca y de 

su familia. 

En 1984 la Alhambra fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad.

En el siglo XIX el escritor estadounidense 
Washington Irving popularizó la Alhambra.
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                Acertijo 10 

              La leyenda del soldado fantasma 

Cuenta la leyenda que vino a la Alhambra un joven estudiante de Salamanca. Durante su 
visita, el chico se cruzó con un fantasma del pasado. 1. Fue / era un soldado nazarí de 
tiempos de Boabdil que estaba condenado a vivir eternamente en la Alhambra para guardar 
el tesoro del último rey moro.  
El estudiante 2. preguntaba / preguntó cómo podía ayudarle y el soldado le dijo lo que tenía 
que hacer para romper la maldición y le ofreció la mitad del tesoro por su ayuda. ¡3. Solo / ya 
tenía una oportunidad cada 100 años! Debía llevar ante él a una chica cristiana y a un 
clérigo en 4. ayuno / desayuno.  
Aquella noche el chico salmantino, una bella cristiana y un 5. cura / curado subieron a la torre 
habitada por el fantasma. De repente, se abrió la puerta y vieron el tesoro de Boabdil. Pero el 
clérigo 6. tenía/ tuvo hambre y empezó a comer. En aquel instante la puerta se cerró 
condenado al soldado a vivir eternamente en la Alhambra. El 7. joven / jueves perdió la 
oportunidad de ser rico, pero vivió en 8. paz / pez y amor con la bella cristiana. 

 
 

Elegid la palabra adecuada y escribe cada letra en su casilla. ¿Dónde está la llave?

1 2 3 4 5 6 7 8



 

Respuestas 

1. Reyes Católicos. Explicación: es una carta enviada por los Reyes Católicos quienes hablan de la desaparición de la llave de Granada, 
un acontecimiento que puede cambiar la historia. Los alumnos (o los viajeros por el tiempo) tienen que encontrar la llave y salvar la 
historia de España.  

2. 

 

3. UNA REINA CRISTIANA QUE QUERÍA CONQUISTAR LA ALHAMBRA Isabel Católica 

4. 1 roja 2 Washington Irving 3 XIII 4 Generalife 5 Carlos V 6 Patio de los Leones 7 ciego 

5. Explica a tus alumnos cuáles son las características de los arabismos (el prefijo al-, connotaciones religiosas, palabras que se refieren a 
los elementos de la cultura musulmana: oficios, cultivos, objetos de uso cotidiano, ciencia, etc.) 1 aceite 2 alfombra, azúcar, ojalá, 
almohada 3 todas las palabras son de origen árabe 4 azafrán, limón 1492 

6. 1 Alhambra 2 mezquita 3 fuente 4 sultán 5 llave 6 granada 7 turbante 8 jardín 9 león 10 naranja 11 abanico Boabdil 

7. El sello de Salomón 

8. Patio de los Leones Pista par tus alumnos: es uno de los lugares emblemáticos de la Alhambra. 

9. 1B 2A 3E 4D 5F 6C 

10. 1 era 2 preguntó 3 solo 4 ayuno 5 cura 6 tenía 7 joven 8 paz  EN LA CAJA 

Materiales adicionales:  una caja, objetos antiguos como joyas, libros, talismanes, abanicos, Cuentos de la Alhambra de Washington 
Irving, fotos de la Alhambra, retratos de los Reyes Católicos, fragmentos de películas y series (Isabel en rtve.es), música (Alhambra de 
Sarah Brightman, o de Isaac Albéniz), una llave.

FICHA PARA EL PROFESOR/LA PROFESORA

http://rtve.es

