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Fiche video 7

V7

Nombre:

El juego de la pelota

Apellido:
Fecha:

1. ¿En qué consistían las reglas del juego?
1. Estaba prohibido...

2. Solo se podía golpear la pelota con...

FF correr rápido.

FF los pies.

FF tocar el balón con las manos.

FF las manos y los codos.

FF tocar el balon con los pies.

FF los hombros.

FF empujar a sus adversarios.

FF la cabeza.
FF la cadera.

2. ¿De qué material era la pelota de los Mayas?

3. ¿Era un juego violento?

4. ¿Qué pasaba con el equipo vencido?
FF Ganaban un trofeo.

FF Eran sacrificados para honrar a los dioses.

5. ¿Cuáles son las diferencias entre el juego de la pelota y el fútbol?
el juego de la pelota
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el fútbol

Fiche video 8

V8

Granada, otros tiempos

Nombre:

1. Un museo de tu ciudad ha organizado una exposición sobre

Fecha:

5

Apellido:

Granada, una ciudad muy turística de España. Escucha el vídeo
de la exposición y contesta a estas preguntas.
a. Granada está…

c. Los árabes vivían en Granada durante los siglos…

FF en el sur de España.

FF xiii, xiv y xv.

FF en el norte de Marruecos.

FF iii, iv y v.

FF en la costa mediterránea.

FF xix, xx y xxi.

b. ¿ Cuántos habitantes tenía Granada en la época de los
árabes?

d. Granada era una ciudad rica por…
FF la seda, el comercio y la pesca.

FF 60 000 habitantes

FF la agricultura, la seda y el comercio.

FF 5000 habitantes

FF la industria, la seda y el comercio.

FF 50 000 habitantes

2. La tienda del museo tiene todo tipo de recuerdos de Granada. Vuelve a ver el vídeo y relaciona
estos recuerdos con los lugares a los que hacen referencia. ¡Ojo! ¡Hay uno que es de otra ciudad!

d

c

b

a

Granada

La Alhambra

El Albaicín

La Alcaicería

3. Las siguientes frases hablan de la ciudad de Granada en la época de los árabes y en la actualidad.
Marca solo las frases correctas.
Granada antes

Granada ahora

1. Las casas tradicionales tenían patio.

7. Hay muchos edificios históricos.

2. Todas las casas árabes eran grandes.

8. En español, hay muchas palabras de origen árabe.

3. Granada era una ciudad rica.

9. No queda nada de la muralla árabe.

4. La muralla rodeaba toda la ciudad.

10. La industria más importante es la seda.

5. En la Alcaicería vendían tejidos de seda y joyas.

11. Hay baños públicos.

6. Miles de turistas visitaban la Alhambra.

12. La Alhambra es Patrimonio de la Humanidad.
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