
Anexos Página 1

Anexo 1. Personajes

AVEMPACE

Lectura: 80%

Escritura/Poesía: 80%

Arte/Dibujo: 50%

Visión espacial: 90%

Destrezas manuales: 50%

Comercio: 70%

Comunicación: 90%

Buscar información: 100%

CUENTACUENTOS

Lectura: 90%

Escritura/Poesía: 50%

Arte/Dibujo: 60%

Visión espacial: 70%

Destrezas manuales: 60%

Comercio: 80%

Comunicación: 100%

Buscar información: 90%

MAESTRO LIBRERO

Lectura: 100%

Escritura/Poesía: 90%

Arte/Dibujo: 80%

Visión espacial: 50%

Destrezas manuales: 100%

Comercio: 60%

Comunicación: 70%

Buscar información: 80%

CARNICERO

Lectura: 70%

Escritura/Poesía: 100%

Arte/Dibujo: 90%

Visión espacial: 60%

Destrezas manuales: 80%

Comercio: 90%

Comunicación: 80%

Buscar información: 50%

SHUJAIL

Lectura: 60%

Escritura/Poesía: 60%

Arte/Dibujo: 100%

Visión espacial: 80%

Destrezas manuales: 90%

Comercio: 50%

Comunicación: 50%

Buscar información: 60%

PADRE DE AVEMPACE

Lectura: 50%

Escritura/Poesía: 70%

Arte/Dibujo: 70%

Visión espacial: 100%

Destrezas manuales: 100%

Comercio: 100%

Comunicación: 60%

Buscar información: 70%
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Anexo 2. Recompensas

1

2

3

4

5

1 Imágenes tomadas de Corral, 1997.
2 Imagen tomada de Corral, 1997.
3 Imagen tomada de http://agrega.educacion.es/galeriaimg/1e/es_20071227_1_5017159/es_20071227_1_5017159_captured.jpg
4 Imagen tomada de Álvaro Zamora, María Isabel (2007). La cerámica andalusí. En Artigrama, nº 22 (pp. 337-369). Recuperado de 

http://www.unizar.es/artigrama/pdf/22/2monografico/11.pdf
5 Imagen tomada de http://56primariainfantes.wikispaces.com/LA+BIBLIA+EN+FAMILIA (esclavo)
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Anexo 3. Equivalencias entre recompensas

RECOMPENSA EQUIVALENCIA

Dirhem 1 dinar, 1 esclavo, ½ sal gema, ½ zaragocí, ½ pieza de cerámica

Dinar 1 dirhem, 1 esclavo, ½ sal gema, ½ zaragocí, ½ pieza de cerámica

Sal gema 1 zaragocí, 1 pieza de cerámica, 2 dirhem, 2 dinar, 2 esclavos

Zaragocíes 1 sal germa, 1 pieza de cerámica, 2 dirhem, 2 dinar, 2 esclavos

Pieza de cerámica 1 zaragocí, 1 sal gema, 2 dirhem, 2 dinar, 2 esclavos

Esclavos 1 dinar, 1 dirhem, ½ sal gema, ½ zaragocí, ½ pieza de cerámica
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Anexo 4. Plano Saraqusta6

6 Recuperado y transformado de «Mapa Saraqusta» de Willtron. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Saraqusta.svg#/media/File:Mapa_Saraqusta.svg
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Anexo 5. Plano Saraqusta (solución)
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Anexo 6. Planos de ayuda de Zaragoza

http://catedu.es/esquemas_geohistoria/tic_sociales/2eso/al_andalus/medina_saraqusta.swf

http://tausiet.zaragozame.com/files/2012/04/saraqusta.jpg

http://catedu.es/esquemas_geohistoria/tic_sociales/2eso/al_andalus/medina_saraqusta.swf

http://tausiet.zaragozame.com/files/2012/04/saraqusta.jpg

http://catedu.es/esquemas_geohistoria/tic_sociales/2eso/al_andalus/medina_saraqusta.swf

http://tausiet.zaragozame.com/files/2012/04/saraqusta.jpg

http://catedu.es/esquemas_geohistoria/tic_sociales/2eso/al_andalus/medina_saraqusta.swf

http://tausiet.zaragozame.com/files/2012/04/saraqusta.jpg

http://catedu.es/esquemas_geohistoria/tic_sociales/2eso/al_andalus/medina_saraqusta.swf

http://tausiet.zaragozame.com/files/2012/04/saraqusta.jpg

http://catedu.es/esquemas_geohistoria/tic_sociales/2eso/al_andalus/medina_saraqusta.swf

http://tausiet.zaragozame.com/files/2012/04/saraqusta.jpg

http://catedu.es/esquemas_geohistoria/tic_sociales/2eso/al_andalus/medina_saraqusta.swf

http://tausiet.zaragozame.com/files/2012/04/saraqusta.jpg
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Anexo 7. Fotos S. XI-S. XXI

https://sites.google.com/site/zagralandalus/la-seo

http://www.fabz.org/asociacion/arrabal-tio-jorge/news/1165

http://fsoguero.blogspot.com.es/2011/02/el-puente-de-piedra.html

http://fotolector.diariovasco.com/2011/detalles.php?image_id=1966

http://www.art-prints-on-demand.com/a/filippo-baratti/the-sultana.html
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http://www.panoramio.com/photo/87254702

https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/15876909915/

http://www.redaragon.com/turismo/que_Hacer/default.asp?

accion=pagina&CosaQueHacer_ID=1130

http://caminodesantiago.consumer.es/muralla-de-lugo

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/consistorio-instalara-2-000-sillas-pago-

seguir-ofrenda-frutos_970493.html

Fotograma de Delicias Discográficas, 2004 (ver bibliografía)



Anexos Página 9

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/plaza-europa-no-podra-absorber-

circulacion_687910.html

https://pixabay.com/es/hierba-verde-campo-verano-prado-83741/
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Anexo 8. Cuadros ciudades árabes

http://www.niceartgallery.com/Louis-Tesson/A-Busy-Arab-Market-oil-painting.html

http://centroculturaldarziryab.blogspot.com.es/p/galeria-de-instrumentos.html

http://neo-deco.es/producto/murales-infantiles/ciudad-arabe/

http://a-kael.blogspot.com.es/2009/08/david-roberts-pintor-viajero-ii.html

http://tangovictortango.blogspot.com.es/

http://www.cynthiacooley.com/id2.html

http://polemistas.foroactivo.com/t106-artes-plasticas-estetica-y-cuestiones-afines-ii
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http://www.anglotopia.net/countries/england/the-paintings-of-winston-churchill/

http://www.mundo-geo.es/gente-y-cultura/africanistas-marruecos-desde-el-pincel-de-bertuchi?

image=11

http://governmentgirl1943lp.typepad.com/blog/books/

http://www.christmasofworld.com/christmas/turquia-1990s-ciudad-arabe-estambul-al-amanecer

https://www.artmajeur.com/es/artist/de-luca-

michele/collection/ciudades/1554091/artwork/tanger/8553319

http://azulejomuralceramica.mex.tl/1004559_Murales-de-estilo-moderno.html
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Anexo 9. Textos Al Madina Al Bayda

Zaragoza  ocupa  una  vasta  extensión  de  terreno; está  poblada  y  sus  barrios  están 

ampliamente  instalados; posee  calles  anchas, casas  y  residencias  muy  hermosas;  está 

rodeada de jardines y huertos y provista de una sólida muralla de piedra. Situada a la orilla 

de un gran río, parte de cuyas aguas provienen del país de los Rum, de las montañas de 

Calatayud y de otros sitios. Todos estos cursos confluyen al norte de la ciudad de Tudela y 

el Ebro discurre enseguida hasta Zaragoza. 

Zaragoza lleva también el nombre de “Ciudad Blanca” que se le ha dado a causa de la gran 

cantidad de yeso y cal que en ella se encuentra. Una particularidad de la ciudad es que las 

serpientes  jamás  penetran  en  ella: si  se  lleva  allá  una  serpiente, ésta  muere  enseguida. 

Algunos sostienen que existe en Zaragoza un talismán contra los resptiles. Otros dicen que 

para la mayor parte de las construcciones de esta ciudad se ha utilizado mármol, que es una 

variedad de la sal gema, y que tiene la propiedad de alejar las serpientes de los lugares 

donde ha sido empleado: así sucede en muchos distritos.

Al-Himyarî, Kitab ar-rawd al-Mitar, s. XV 7

Edificada sobre terreno fértil parece una motita blanca en el centro de una 

gran  esmeralda  sobre  la  que  se  desliza  el  agua  de  cuatro  ríos, 

transformándola en un mosaico de piedras preciosas.

Posee lugares de recreo, como el Castillo de la Alegría y la Sala de Oro, 

acerca de los cuales dice Ibn Hud en unos versos: ¡Oh Alcázar de la Alegría, 

y Sala de Oro, vosotros me procurasteis la mayor placidez!

Al-Qalqasandi, Subh al-Asa fi kitabat al-insa, s. XV 8

7 Corral, 1997, p. 8.
8 Corral, 1997, p.64.
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Su  muralla  es  de  karjrjan  [piedra  blanca,  porosa  pero  resistente]  de  bloques 

encuadrados y machihembrados, Por su parte exterior se eleva a cuarenta codos, más o 

menos, pero por el interior se halla al mismo nivel de las calles y vías, sobresaliendo 

como mucho cinco codos. Todas sus casas destacan por encima de sus murallas.

Al-Zuhri, geógrafo, S. XII9

Zaragoza se halla en la Marca Oriental de Al Andalus. Es la ciudad blanca y 

la urbe más importante de toda la frontera de Al-Andalus. Se alza a orillas 

de  un  río  llamado  Ebro  y  toda  su  muralla  está  construida  con  mármol 

reforzado interiormente con plomo. La rodean cuatro ríos:

Al occidente corre el río Huerva, que la riega por su parte meridional, a los 

pies de la muralla, hasta que desemboca en el Ebro.

El Ebro discurre al oriente y la ciudad se extiende a lo largo de su curso, que 

llega hasta las murallas.

Al norte se halla el río Jalón, que desemboca en el Ebro en un lugar por 

encima de la ciudad. 

El Gállego discurre al oriente del Ebro y atraviesa infinidad de aldeas que no 

tienen parangón en la Tierra, hasta verter sus aguas en el Ebro, al sur de la 

ciudad.

Todos estos ríos riegan gran número de castillos y comarcas muy pobladas y 

extensas, fértiles en extremo, cuyos frutos y productos agrícolas tienen takl 

calidad y  son tan  abundantes  que su  fama se  ha extendido por  todas 

partes.

La región produce también sal gema.

Hoy en día está en manos del enemigo, ¡Dios la restituya al Islam!

Abü Muhammad Abd-Allah ibn Ali Al-Rusati, s. XI-XII10

9 Molina y Ávila, 1985, p.23.
10 Molina y Ávila, 1985, p.27.
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Anexo 10. Imágenes arabismos

http://www.catedu.es/diariopaisaje/entradas/jabalies.htm

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hama-noria.jpg

http://www.espacioaquaaura.com/semillas-de-albaricoque-como-agente-antitumoral/

http://www.mialfombra.com/home/

http://www.republica.com/2015/06/23/las-verduras-fritas-en-aceite-de-oliva-tienen-mas-

propiedades-saludables-que-cocidas/#

http://mundoasistencial.com/controla-tu-hipertension-comiendo-sandia/

http://fbajedrez.com/?p=2880

http://salud.ccm.net/faq/16236-limon-beneficios-para-la-salud
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http://www.pueblos-espana.org/comunidad+de+madrid/madrid/la+maranosa/208565/

http://www.picassoproject.es/oportunidades/albanil-en-munich-alemania/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcantarilla_-_Buenos_Aires.JPG

https://www.parafarmic.com/alcohol-etilico-96-grados-500ml.html

http://www.deperu.com/abc/bodas/2105/2-anos-bodas-de-algodon

http://www.movdata.net/jarra.html

http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/19562/almohada-fria/

http://mujerholistica.com/mi-familia-dejo-de-comer-azucar-por-un-ano-y-esto-fue-lo-que-paso/
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http://www.jugarijugar.com/es/instrumentos/411-tambor-xilofonico-de-madera.html

http://ejerciciosencasa.es/beneficios-de-la-zanahoria-y-sus-propiedades/

http://www.vidasanafacil.com/3-jarabes-caseros-naturales

http://www.elflamencovive.com/es/guitarra-flamenca-alcantara-modelo-aljarafe.html
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Anexo 11. Frases del cuento.

Estudio ciencias y artes en la corte del rey

En mi calle todas las casas están ocupadas por familias del gremio de los plateros

Después de la primera oración iba a la escuela de la mezquita a estudiar el Corán

Me llevé veinte azotes en la espalda que aún hoy me duelen, ¡

Una lucha con espadas y escudos de madera que habíamos fabricado nosotros mismos.

Muchos días de ese verano después de la cuarta oración,

Los amigos de mi padre rompieron a reír al oír semejantes tonterías, ¡cómo iba a ser el  Sol el 

centro del Universo!

De vez en cuando, un familiar o un amigo a la vuelta de uno de los viajes a la sala contigua, 

recitaba un poema o cantaba una canción dedicada al difunto.

Matemáticas, astronomía, botánica, medicina, poesía, música, filosofía y demás ciencias y artes.
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Anexo 12. Arcos polilobulados.

http://masarteaun.blogspot.com.es/2010/11/elementos-de-la-arquitectura-islamica.html

http://piazzarotonda.blogspot.com.es/2009_12_01_archive.html

http://culturespana.blogspot.com.es/2012/03/calle-cultura-convivenca.html
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Anexo 13. Decoración geométrica

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panel_geom%C3%A9trico_Aljafer%C3%ADa.jpg

https://www.flickr.com/photos/23413319@N06/4901074298

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Aljafer
%C3%ADa#/media/File:Panel_policromado_Aljafer%C3%ADa.jpg
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Anexo 14. Imágenes olores

AZAHAR LIMÓN
https://www.flickr.com/photos/depredator007/1170964380
http://salud.ccm.net/faq/16236-limon-beneficios-para-la-salud

CLAVO

http://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/especias-de-la-a-a-la-z/clavo.html

http://plantas.facilisimo.com/menta

INCIENSO ACEITE

http://www.choozen.es/gs-barritas-de-incienso.htm

http://www.republica.com/2015/06/23/las-verduras-fritas-en-aceite-de-oliva-tienen-mas-

propiedades-saludables-que-cocidas/#
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ALBARICOQUE LAVANDA

http://www.espacioaquaaura.com/semillas-de-albaricoque-como-agente-antitumoral/

http://www.hogarus.com/combinaciones-lavanda_464.html

CANELA PIMIENTA

http://www.elcuerpo.es/10-beneficios-de-la-canela/

http://www.elcondimentariodemargarita.com/2012/06/colores-y-aromas-de-la-pimienta-2/
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Anexo 15. Imágenes materias primas telas

http://historiaybiografias.com/seda/

https://it.wikipedia.org/wiki/Lino_%28fibra%29

http://www.medciencia.com/agua-extra-gracias-al-algodon/

https://esbamalumni.wordpress.com/2008/09/page/2/

http://www.gelita.com/es/soluciones-y-productos/la-gelatina-de-gelita-un-producto-vers-til-de-

origen-natural
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Anexo 16. Páginas web infografía

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/15-herramientas-para-hacer-infografias

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/15-herramientas-para-hacer-infografias

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/15-herramientas-para-hacer-infografias

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/15-herramientas-para-hacer-infografias

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/15-herramientas-para-hacer-infografias

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/15-herramientas-para-hacer-infografias
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Anexo 17. Información sobre calendarios y relojes

CALENDARIOS

https://paleorama.wordpress.com/2012/04/17/calendarios-paleolitico-prehistorico-arqueoastronomia/

http://www.educatinghumanity.com/2012/12/Ancient-Calendars-Mayans-Zodiac-Signs-End-Times-Astrology-Prediction.html

http://maya.nmai.si.edu/es/calendario/el-sistema-calendario

http://www.ycomo.com/como-saber-que-animal-del-horoscopo-chino-soy.html

RELOJES

11

11 Recuperado de http://www.decorarconarte.com/Relojes/Relojes-medievales/Historia-de-los-relojes-goticos
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Anexo 18. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que trabajan las actividades propuestas, relacionados con disciplinas 

distintas a la Historia..

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 5º

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas.

Contenidos:

Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 
problema a partir de piezas moduladas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIÓN 

DE CC CON 
ESTÁNDARES

Crti.CN.5.1.  Conocer  los  principios  básicos  que  rigen  máquinas  y 
aparatos. CMCT

Est.CN.5.1.3.  Observa  e  identifica  alguna de  las  aplicaciones  de 
máquinas no asociadas al contexto próximo del alumnado  y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas. 

CMCT

Crti.CN.5.2.  Construir  objetos  y  aparatos  sencillos  con  una  finalidad 
previa,  utilizando  operadores  y  materiales  apropiados,  realizando  el 
trabajo individual y en equipo, y proporcionando información sobre 
que estrategias se han empleado. 

CIEE Est.CN.5.2.1.  Construye,  con  la  ayuda  del  docente,  alguna 
estructura  sencilla  que  cumpla  una  función  o  condición  para 
resolver  un  problema  sencillo  a  partir  de  piezas  moduladas 
(escalera, puente, tobogán, etc.) 

CIEE
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

Contenidos: 

El Sistema Solar: características y tipos de astros.

El planeta Tierra: sus movimientos y sus consecuencias. La Luna: movimientos y fases.

La representación de la Tierra: planos, mapas físicos o políticos, planisferios físicos o políticos y globo terráqueo.

Símbolos convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RELACIÓNDE 

CC CON 
ESTÁNDARES

Crit.CS.2.2. Explicar las características principales del Sistema Solar, 
identificando las características de los diferentes tipos de astros.

CCL

CMCT

Est.CS.2.2.1.  Enumera  las  características  principales  Sistema  Solar, 
distingue los diferentes tipos de astros y sus movimientos.

CCL

CMCT

Crit.CS.2.3. Localizar  el planeta Tierra y la Luna en el Sistema Solar, 
relacionar sus movimientos con las consecuencias de los mismos. CCL

CMCT

Est.CS.2.3.2.  Describe de forma escrita  el  movimiento de rotación 
terrestre y le atribuye el día y la noche.

CCL

CMCT

Est.CS.2.3.3.  Nombra  y  enumera  de  forma  escrita  las  fases  de  la 
Luna.

CCL

CMCT

Crit.CS.2.6. Interpretar planos y mapas, sus signos convencionales, 
lenguajes icónicos y simbólicos. CMCT

Est.CS.2.6.1.Interpreta planos y mapas explicando el  significado de 
sus signos convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos (en papel 
o soporte digital).

CMCT
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

Contenidos:

Materias primas(obtención) y producto elaborado(proceso)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RELACIÓNDE 

CC CON 
ESTÁNDARES

Crit.CS.3.9. Comprender qué es materia prima y producto 
elaborado asociándolos a algunas actividades que se realizan para 
obtenerlos.

CCL

CSC

Est.CS.3.9.1. Explica ante un producto dado algunas  de las materias 
primas que lo componen y traza su proceso de elaboración hasta el 
producto final (por ejemplo, con un organizador).

CCL

CSC
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso:  5º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

Contenidos: 

Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas, novelas (de aventuras, de misterio, históricas, etc.) y relatos (tradición popular y literaria).

Utilizar  las  informaciones  recogidas  en  actividades  posteriores,  cooperar  empleando  los  datos  individuales  junto  a  otros  del  grupo  y  construyendo  de  este  modo  un 
conocimiento colectivo.

Textos informativos para extraer una información concreta que después es utilizada en actividades individuales y/o colectivas. Resumen de lo escuchado. 

Aspectos sociolingüísticos: Actitud de escucha,  estrategias y  normas para el  intercambio comunicativo: turno de palabra,  respeto al  papel  del  moderador,  incorporación 
progresiva en las intervenciones, de las aportaciones de los demás,  fórmulas y normas de cortesía, orden y coherencia. Respeto a los sentimientos, experiencias y opiniones de 
los otros. Agradecimiento ante la escucha, la atención prestada y las aportaciones de los demás. Distinción entre la situación de comunicación (ámbito, interlocutores) y el tipo y 
modo de discurso.

Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura infantil y de la literatura clásica. Uso de canciones. Musicalidad 
del  lenguaje (en la escucha y en la expresión oral).  Carácter evocador del  lenguaje e imaginación. Tratamiento de valores universales (presentes en la literatura clásica). 
Identificación de personajes (héroes y villanos, etc.) e identificación de conflictos presentados (recurso para comentar experiencias cotidianas).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIÓN 

DE CCC CON 
ESTÁNDARES

Crit.LCL.1.4.  Comprender  mensajes  orales  y  analizarlos  con  sentido 
crítico con ayuda del profesor.

CCL Est.LCL.1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa .centrando su 
atención  en  mensaje  escuchado  e  interactuando  con  el 
interlocutor.

CCL

Est.LCL.1.4.2. Comprende la información general en textos orales 
de uso habitual. (noticias, avisos, anuncios, horarios, instrucciones, 
normas...)

CCL

Est.LCL.1.4.3. Comprende el sentido de elementos básicos del texto 
necesarios para entender el sentido global (léxico, locuciones) 

CCL

Crit.LCL.1.8.  Comprender textos orales  según su tipología:  narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

CCL

CAA

Est.LCL.1.8.3.Utiliza  la  información  para  llevar  a  cabo  diversas 
actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

CAA
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Crit.LCL.1.10.  Utilizar  de  forma  efectiva  el  lenguaje  oral  para 
comunicarse  y  aprender  siendo  capaz  de  escuchar  activamente, 
recoger datos pertinentes a los objetivos de comunicación, preguntar y 
repreguntar,  participar  en  encuestas  y  entrevistas  con  pautas 
determinadas  y  expresar  oralmente  con  claridad  el  propio  juicio 
personal, de acuerdo a su edad.

CCL Est.LCL.1.10.1.  Usa  de  forma  efectiva  el  lenguaje  oral  para 
comunicarse  y  aprender:  escucha  activamente,   recoge  datos 
pertinentes,  participa  en  encuestas  y  entrevistas  y  expresa 
oralmente con claridad el propio juicio.

CCL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso:   5º

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.

Contenidos: 

Textos descriptivos procedentes de diversas fuentes (obras de la literatura clásica, de la literatura infantil y juvenil, de los medios de comunicación…). Descripciones en primera 
persona  o en tercera persona. Descripciones reales e imaginarias.

Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas y relatos (tradición popular y literaria, textos del material del aula, etc.). Literatura  (textos clásicos y adaptados).

Modelaje lector: lectura en voz alta por parte de un modelo lector, audición de textos. La lectura en voz alta como invitación a leer.

Gusto por la lectura y hábito lector: leer para aprender y leer para disfrutar (diferencias en la selección de los textos y en el objetivo lector), textos diversos y usos diferentes del  
texto. Diversidad de fuentes bibliográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARES

Crit.LCL.2.1.  Leer  en  voz  alta  diferentes  textos,  con  fluidez  y 
entonación adecuada. 

CCL Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a 
su edad con velocidad, fluidez  y entonación adecuada. 

CCL

Crit.LCL.2.2.  Comprender  distintos  tipos  de  textos  adaptados  a  la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario 
y fijar la ortografía correcta. 

CCL Est.LCL.2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica  las 
ideas principales y las secundarias de los textos leídos en voz alta.

CCL

Est.LCL.2.2.2. Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de 
textos de la vida cotidiana.

CCL

Crit.LCL.2.3.Leer en silencio diferentes textos valorando el  progreso 
en la velocidad y la comprensión.

CCL Est.LCL.2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo  los textos 
leídos (resume, extrae, entresaca, deduce, opina).

CCL
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso:  5º

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.

Contenidos: 

Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa. Uso de plantillas y modelos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARES

Crit.LCL.3.4.  Elaborar   sencillos  proyectos  individuales  o  colectivos 
sobre diferentes temas del área previamente dados y delimitados

CCL

CD

CAA

CIEE

Est.LCL.3.4.1.  Se  afianza  en  la  elaboración  de  cuestionarios, 
esquemas,  resúmenes,  mapas  conceptuales  y  descripciones  de 
forma clara y visual.  

CCL

CAA

Est.LCL.3.4.3.Elabora  informes  y  trabajos  más  extensos  de  forma 
ordenada y clara, siguiendo un guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de la información de textos de 
carácter científico, geográfico o histórico.

CAA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso:  5º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua.

Contenidos: 

Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los textos.

Familias de palabras. 

Ampliación de vocabulario. 

Uso progresivamente autónomo de diversas fuentes. Manejo de materiales informáticos y digitales. Consulta guiada  de fuentes diversas para descubrir, conocer y comprobar el 
significado y la ortografía de los términos empleados. Uso fluido de listados y clasificaciones siguiendo el orden alfabético. Manejo de diversos tipos de diccionarios (formato 
papel y digital). Adquisición de vocabulario para facilitar y mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARES

Crit.LCL.4.2.  Desarrollar  las  destrezas  y  competencias  lingüísticas  a 
través  del  uso  de  la  lengua  como  instrumento  en  producciones 
propias.

CCL Est. LCL 4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en 
un  texto  atendiendo  a  diferentes  criterios  (por  ejemplo:  origen, 
posición sílaba tónica, etc.)

CCL



Anexos Página 31

Crit.LCL.4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los 
textos orales y escritos manejando información en formato de papel 
y/o digital.

CCL Est.  LCL 4.3.1.  Conoce la estructura del  diccionario y lo usa para 
buscar el  significado de palabras dadas iniciándose en derivados, 
plurales, formas verbales y sinónimos. 

CCL

Est.  LCL  4.3.2.  Elige  y  explica  la  acepción correcta  de  la  palabra 
desconocida según la situación que le ofrece el texto oral o escrito o 
entre las varias que le ofrece el diccionario. 

CCL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 6º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua.

Contenidos: 

La palabra. Reconocimiento de las distintas clases de palabras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIÓN 

DE CCC CON 
ESTÁNDARES

Crit.LCL.4.1.  Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de 
la  lengua,  la  gramática  (categorías  gramaticales),  el  vocabulario 
(formación y  significado de las  palabras  y  campos semánticos),  así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más 
eficaz. 

CCL Est. LCL 4.1.3. Diferencia familias de palabras. CCL

Crit.LCL.4.2.  Desarrollar  las  destrezas  y  competencias  lingüísticas  a 
través del uso de la lengua. 

CCL Est. LCL 4.2.1. Conoce, reconoce y usa arcaísmos y extranjerismos. CCL



Anexos Página 32

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso:  5º

BLOQUE 5. Educación Literaria

  Contenidos: 

El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje. La literatura y sus 
valores universales como recurso para identificar situaciones y resolver problemas de la vida cotidiana.

Los textos como facilitadores de situaciones que enriquecen la experiencia del mundo por parte del alumno y el conocimiento de sí mismo.

Actitud del lector ante el texto literario: Posición de acceso al conocimiento, de momento de diversión y disfrute, propuesta de ocio, de desarrollo de la imaginación y de 
oportunidad de soñar, conocer otras épocas y culturas. Silencio, atención… 

Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE 
CCC CON 

ESTÁNDARES

Crit.LCL.5.2.  Integrar  la  lectura  expresiva  y  la  comprensión  e 
interpretación de textos  literarios  narrativos,  líricos  y  dramáticos  en la 
práctica  escolar,  reconociendo e  interpretando recursos  del  lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras)

CCL

CCEC

Est.LCL.5.2.1 Realiza  lecturas  de textos  narrativos  de tradición oral, 
literatura infantil,  adaptaciones de obras  clásicas  y  literatura actual 
mejorando su comprensión y habilidad lectora. .

CCL

CCEC

Crit.LCL.5.5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones propias o de los compañeros, 
utilizando  adecuadamente  los  recursos  básicos  de  los  intercambios 
orales y de la técnica teatral.

CCL Est.LCL.5.5.1. . Utiliza los recursos básicos de los intercambios orales y 
de la técnica teatral en dramatizaciones individuales o colectivas.

CCL
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 6º

BLOQUE 5. Educación Literaria

Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.

Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE 
CCC CON 

ESTÁNDARES

Crit.LCL.5.5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones propias o de los compañeros, 
utilizando  adecuadamente  los  recursos  básicos  de  los  intercambios 
orales y de la técnica teatral. 

CCL Est.LCL.5.5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de 
textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de 
producción propia.

CCL
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MATEMÁTICAS Curso: 5º 

BLOQUE 3: Medida

Contenidos: 

Desarrollo de estrategias para medir longitudes, masas, capacidades y superficies. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RELACIÓN 

DE CC CON 
ESTÁNDARES

Crit.MAT.3.2. Escoger los instrumentos de medida adecuados 
para realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el 
entorno inmediato, estimando previamente la medida de forma 
razonable.

CMCT

CCL

Est.MAT.3.2.2. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno 
inmediato utilizando instrumentos convencionales (cinta métrica, 
balanza, litro…) y no convencionales expresando el resultado en la 
unidad más adecuada, justificando el proceso y la unidad empleada.

CMCT

Crit.MAT.3.4. Utilizar las unidades de medida (longitud, masa, 
capacidad, superficie) más usuales en situaciones del entorno 
inmediato, convirtiendo unas unidades en otras de la misma 
magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas

CMCT

CCL

Est.MAT.3.4.3. Resuelve problemas relacionados con situaciones del 
entorno inmediato utilizando las unidades de medida (longitud, masa, 
capacidad y superficie) más usuales, convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas y explicando el proceso seguido

CMCT

CCL

MATEMÁTICAS Curso: 5º 

BLOQUE 4: Geometría.

Contenidos:

La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.

Identificación de polígonos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARES

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad y simetría para describir y comprender 
situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana.

CCL

CMCT

Est.MAT.4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas de espacios acotados 
del entorno escolar, para hacer representaciones elementales.

CMCT

Crit.MAT.4.5. Identificar poliedros, prismas, pirámides, cuerpos CCL Est.MAT.4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número CCL
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MATEMÁTICAS Curso: 5º 

BLOQUE 4: Geometría.

redondos (cono, cilindro y esfera) en el entorno inmediato 
describiendo sus elementos básicos.

CMCT de lados en objetos cotidianos, dibujos, planos, imágenes, fotografías… 
estableciendo relación de los prefijos que forman sus nombres con 
otras palabras que los contienen.

CMCT

Crit.MAT.4.6. Interpretar  en una representación espacial (croquis, 
callejeros, planos…) informaciones referidas a la situación, 
movimiento y orientación.

CCL

CMCT

Est.MAT.4.6.1. Comprende y describe posiciones, recorridos y 
movimientos en el entorno inmediato e interpreta y elabora 
representaciones espaciales de los mismos en croquis de itinerario, 
planos… utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, perímetro, superficie).

CCL

CMCT



Anexos Página 36

INGLÉS Curso: 5º

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos. 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: Distinción de tipos de comprensión (sentido general, puntos principales).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARES

Crit.ING.3.2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  básicas  más 
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido general  y  los  puntos 
principales del texto.

CAA Est.ING.3.2.4.  Comprende  lo  esencial  y  los  puntos  principales  de 
noticias  breves en vídeos en internet y artículos  de  revistas  para 
jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(deportes,  grupos  musicales,  juegos  digitales  y  aplicaciones 
informáticas)  utilizando  las  estrategias  básicas  que  facilitan  la 
comprensión global.

CAA
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Curso: 5º
BLOQUE 1: Educación Audiovisual.

Contenidos: 
Realización de fotografías: encuadre, planos e iluminación.

Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación.

Preparación de documentos propios de la comunicación artística: carteles, guías, programas de mano…

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARES

Crit.EA.PL.1.2.Aproximarse  a  la  lectura,  análisis  e  interpretación  del 
arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales, 
con  especial  atención  a  las  manifestaciones  artísticas  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  comprendiendo  de  manera 
crítica  su  significado  y  función  social  siendo  capaz  de  elaborar 
imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos.

CCEC

CCL

CD

CMCT

CAA

Est.EA.PL.1.2.4.Realiza  fotografías,  utilizando medios  tecnológicos  y 
procesando  dichas  imágenes,  mediante  las  tecnologías  de  la 
información y  la  comunicación utilizando programas informáticos 
sencillos.

CD

Est.EA.PL.1.2.5.Elabora  carteles,  con  diversas  informaciones 
considerando  los  conceptos  de  tamaño,  equilibrio,  proporción  y 
color,  y añadiendo textos e imágenes en los mismos utilizando la 
tipografía más adecuada.

CCL

CD

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Curso: 5º
BLOQUE 2: Expresión Artística.

Contenidos: 
Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas.

Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas de manera individual y/o colectiva.

Búsqueda de información en fuentes impresas y digitales y registro posterior sobre formas artísticas y artesanales representativas de la expresión cultural de las sociedades. 

Asunción de responsabilidades en el trabajo cooperativo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARES

Crit.EA.PL.2.1.Identificar  el  entorno  próximo  y  el  imaginario 
explicándolo  con  un  lenguaje  plástico  de  materiales  y  técnicas 
previamente establecidos.

CCEC

CAA

Est.EA.PL.2.1.1.Utiliza  el  punto,  la  línea,  el  plano  y  el  color  al 
representar  el  entorno  próximo  y  el  imaginario  con  diferentes 
materiales.

CAA

CCEC

Crit.EA.PL.2.2.Representar  de  forma  personal  ideas,  acciones  y CCEC Est.EA.PL.2.2.5.Organiza  el  espacio  de  sus  producciones CMCT
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situaciones valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje 
visual  para  expresar  sus  emociones  utilizando  diferentes  recursos 
gráficos según pautas establecidas.

CCL

CIEE

CMCT

bidimensionales  utilizando  conceptos  básicos  de  composición, 
equilibrio y proporción.

Crit.EA.PL.2.3.Realizar  producciones  plásticas,  individualmente  y  en 
grupo,  siguiendo  pautas  elementales  del  proceso  creativo, 
experimentando  con  diferentes  materiales  y  técnicas  pictóricas  y 
eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

CIEE

CAA

CSC

CCL

CCEC

Est.EA.PL.2.3.1.Utiliza  las  técnicas  de  dibujo  y/o  pictóricas,  más 
adecuadas  con  pautas  determinadas  anteriormente  para  sus 
creaciones  manejando  los  materiales  e  instrumentos  de  manera 
adecuada, cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando 
el gusto por la adecuada presentación de sus trabajos.

CIEE

CAA

Est.EA.PL.2.3.2.Colabora  en  proyectos  en  grupo  respetando  y 
valorando el trabajo y las ideas de los demás, colaborando con las 
tareas que le hayan sido encomendadas y aceptando las opiniones 
y críticas entre iguales.

CSC
CIEE

Crit.EA.PL.2.6.Conocer las manifestaciones artísticas más significativas 
que  forman  parte  del  patrimonio  artístico  y  cultural,  adquiriendo 
actitudes de respeto y valoración de dicho patrimonio.

CCEC

CSC

Est.EA.PL.2.6.1.Reconoce,  respeta  y  valora  las  manifestaciones 
artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés 
y español.

CSC
CCEC

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Curso: 5º
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico.

Contenidos: 
Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las estructuras geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARES

Crit.EA.PL.3.1.Identificar  conceptos  geométricos  en  la  realidad 
que  rodea  al  alumno  relacionándolos  con  los  conceptos 
geométricos  contemplados  en el  área  de matemáticas  con la 
aplicación gráfica de los mismos. 

CMCT

CIEE

Est.EA.PL.3.1.11.Analiza  la  realidad  descomponiéndola  en  formas 
geométricas  básicas  y  trasladando  la  misma  a  composiciones 
bidimensionales sencillas.

CMCT
CIEE

Est.EA.PL.3.1.13.Realiza  composiciones  simples  utilizando  formas 
geométricas básicas sugeridas por el profesor.

CMCT
CIEE
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Anexo 19. Cuadernillo de alumnos

Cuadernillo realizado con la aplicación online easel.ly

Imágenes de los cuadernillos tomadas de:

- Silueta hombre turbante: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/headscarf.html

- Silueta camello: http://cousasminas.blogspot.com.es/2013/11/hoy-va-de-camellos.html

- Ventana árabe: http://seikilos.com.ar/seikilos/2007/10/inland-empire-david-lynch/

- Bolsa recompensas: http://juanst.com/tag/cajas-de-ahorro/ 

- Etiquetas de texto: http://www.freepik.es/vector-gratis/dibujado-a-mano-banners-en-estilo-retro_770504.htm

- Dibujo Aljafería: https://gozarte.wordpress.com/tag/patrimonio/ 

- Silueta turista: http://all-silhouettes.com/vector-tourists-travelers-silhouettes/

- Silueta luna: http://www.decosoon.com/es/vinilos-diseno-arabe/17187-vinilos-luna-arabe.html



¿Te gustaría poder entrar 
dentro de este cuento 
para vivir con sus 
protagonistas muchas 
aventuras?

Te proponemos vivir con
Avempace

y otro personajes del cuento una aventura en la que 
os tendréis que enfrentar a varios retos que deberéis 
superar para poder llegar al fantástico

¿¿QQUUEERRÉÉIISS  
CCOOMMEENNZZAARR??



Localización: Puente del Ebro

Localización: Biblioteca 
de la mezquita Aljama

Localización: La Zuda

Localización: Casa de Avempace

Localización: Palacio 
de la Aljafería

Localización: Observatorio 
astronómico de palacio

Localización: Observatorio 
astronómico de palacio



*

""SSAARRAAQQUUSSTTAA""
RE

TO

¿Quién 
escribe?

3
Ahora imaginad que tenéis 
que explicarlo a alguien que 
no sabe leer, ¿cómo lo 
haríais? (Utiliza muy pocas 
palabras)

Piensa detenidamente qué cosas 
de las señaladas en el mapa 
todavía existen y cuáles no. 
¿Qué hay en el lugar de las 
cosas que no existen ya?

Podrás pasar al 
siguiente lugar (puente 
del Ebro) si tirando el 
dado sacas un número 
que multiplicado por 
tres de un número par.

R
EC

U
EN

TO
 D

E

Dinar Dirhem

Sal gema Zaragocíes

Cerámica Esclavos



*

""AALL  MMAADDIINNAA  AALL  BBAAYYDDAA""

RECUENTO DE

Di nar Di rhem

RE
TO

1

Sal gema Zaragocíes Cerámi ca Esclavos

Podrás pasar al 
siguiente lugar 

(bbiblioteca de la 
mezquita Aljama) si 
tirando el dado sacas 
un número que sea 

divisibe por 5.

¡¡Recuerda que no hace falta ser un gran dibujante para hacer algo bonito!! 



*

""¡¡OOJJAALLÁÁ!!""

Busca imágenes en 
internet representativas 
de esas palabras. 
Imprímelas y recórtalas.

Podrás pasar al 
siguiente lugar (La 
Zuda) si tirando el 

dado sacas un número 
que multiplicado por 7 

sea menor que 100.

Di nar Di rhem

RE
TO

¡VAMOS A 
JUGAR CON LOS 

ARABISMOS!

Sal gema Zaragocíes Cerámi ca Esclavos

R
EC

U
EN

TO
 D

E



*

"¡CÓMO HEMOS CAMBIADO!"

Di nar Di rhem

R
ET

O

Sal gema

Zaragocíes Cerámi ca Esclavos

R
EC

U
EN

TO
 D

E

Por ejemplo: "Los viernes que es fiesta y la tienda no abre"

Las tiendas cierran los 
viernes

SIGLO XI

FIESTAS

Las tiendas cierran lo 
domingos

SIGLO XXI

Podrás pasar al 
siguiente lugar (La 

Aljafería) si tirando el 
dado sacas un número 

que sumándole 25 y 
restándole 7, te de un 

número impar

Elige una de las frases y trata de 
hacer una representación muda 
de esa parte del cento.



*

""AALL  YYAA''FFAARRIIYYYYAA""

Dinar

Dirhem

Sal gema

Zaragocíes

Cerámica

Esclavos

R
EC

U
EN

TO
 D

E

Podrás pasar al siguiente 
lugar (observatorio 

astronómico) si tirando el 
dado sacas un número mayor 

que 9 y menor que 17.

¿Te apetece conocer el palacio 
soñado por Avempace?

Vamos de visita al

Tendréis que hacer de turistas, venid vestidos 
para la ocasión: camiseta de colores chillones, 

gafas de sol, pantalones cortos, gorra o sombrero 
de paja y, sobre todo, cámara de fotos.

Palacio de la Aljafería

¡Haced muchas fotos!

Del palacio en general, de 

detalles de la decoración, etc. 



¿Ya tenéis el modelo? 
Para hacer el eclipse hay que orientar 
el listón en dirección al Sol.
El listón tiene que estar colocado de 
forma que la sombra de la Tierra caiga 
sobre la bola de la Luna. Alinear 
exactamente el listón con el Sol es 
difícil. Lo mejor es fijarse en las 
sombras de las dos bolas en el suelo y 
mover el listón hasta hacer que las dos 
sombras coincidan.

*

Dinar Dirhem

R
ET

O

Sal gema

Zaragocíes Cerámica Esclavos

R
EC

U
EN

TO
 D

E

Podrás pasar al siguiente 
lugar (observatorio 

astronómico) si tirando 
el dado sacas un número 
que multiplicado por 3 

sea menor de 40.

""EELL  EECCLLIIPPSSEE""

Tenéis esta bola blanca que es la luna, su 
diámetro es de 1 cm. ¿De qué tamaño tendrá 
que ser la bola que represente la Tierra? ¿A 
qué distancia tendrán que estar la bola 
pequeña de la grande?

HACED
 UNA 

FOTO

A VUE
STRO 

ECLIP
SE

3 ¿Podéis hacer una infografía para 
explicar como se forma un 
eclipse de luna?



¿Cómo podrías medir tú las 
partes del día si no 
existieran los relojes?
¿Qué fenómenos naturales 
te podrían ayudar?
¿Cómo lo hace Avempace en 
el cuento?

*

Dinar

Dirhem

RE
TO

Sal gemaZaragocíes

Cerámica Esclavos

RECUENTO DE

"AASSTTRROONNOO......  QQUUEE??"

Después de ver el vídeo
pensad en grupo

¿Cómo podrías medir las partes 
de un mes o de un año si no 
existieran los calendarios?
¿Qué fenómenos naturales o de 
la vida cotidiana te podrían 
ayudar?
¿Cómo crees que lo hacían en 
la época del cuento?

Mirad y reflexionad:
¿Qué es lo que véis?

¿Qué os llama la atención?
¿Qué cambios percibís?

3
¿Construimos un aparato 
para medir el tiempo?

Buscad un calendario o un reloj que 
os llamen la atención y explicad 
cómo funciona.

¡Ahora 
construid
vosotros 

uno!


