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Objetivos
- Acercar a los estudiantes al periodo de dominación musulmana de la Península Ibérica.
- Acercar a los estudiantes a algunos de los monumentos más representativos de esta época en España.
- Practicar el pretérito indeﬁnido y al mismo tiempo conocer detalles sobre el periodo histórico de
al-Ándalus en la Península Ibérica.
- Dar a conocer a los estudiantes algunas palabras de origen árabe.

Secuenciación
1. Comenzamos la secuencia de ejercicios mostrando unas imágenes de monumentos de la época
andalusí que los estudiantes tienen que relacionar con el lugar en el que se encuentran.
2. Para conocer con más detalle esta época histórica de la Península Ibérica, presentamos en la actividad 2 un texto incompleto que los estudiantes tendrán que completar con el pretérito indeﬁnido.
3. En la tercera actividad, trabajaremos con un video en el que nos centraremos en el legado lingüístico
de al-Ándalus, y con unas minitareas iremos descubriendo vocabulario de origen árabe.
4. Por último, además de arabismos, también tenemos en español palabras que proceden de otras
lenguas, como galicismos o germanismos, y en esto se centra la última actividad, en la que los estudiantes tienen que relacionar una serie de palabras con el idioma del que proceden.

Soluciones
Actividad 1
A. 3 B. 8 C. 1 D. 4 E. 2 F. 7 G. 5 H. 9 I. 6
Actividad 2
incluyó, abarcó, ocupó, traspasó, experiementó
El Emirato y el Califato Omeya
penetraron, se asentaron, se estableció, reinaron, decidió, vivió, albergó, construyó, amplió, mantuvo
Los Reinos de Taifas
terminó, se independizaron, crearon, rivalizaron, quisieron, se erigieron, destacaron, obtuvo, se hizo
Los Almorávides y Almohades
surgió, fundó, pidieron, entraron, acabaron, gobernaron, obtuvieron, vieron, nació, se organizó, se
hicieron, fueron, se rodearon, instalaron, empezó
La dinastía Nazarí
fue, se extendió, se mantuvo, entregó, cruzó
Actividad 3
a. 88.000 palabras y casi 4.000 de origen árabe
b. almohada, algodón albóndigas, alfombra, almirez, alﬁler, alcantarilla, alacrán
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c. Viene de ‘Magra’, que signiﬁca cauce de agua, aguas subterráneas en este caso, y ‘It-um’, que signiﬁca
abundancia.
d. A.4 B. 6 C. 2 D. 8 E. 3 F. 9 G. 1 H. 7 I. 5
e. 1. mascarilla 2. ojalá 3. taza 4. mamarracho 5. arroba
f.
italiano: alerta,
portugués: mejillón, bandeja
inglés: gol, póster, chat
francés: chófer, boutique, carnet
alemán: bodrio, toalla, guante, jabón
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