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Fase 1 : Trabajo en autonomìa 
 
1. Utilizando dos colores distintos, rodear sobre el documento 1 los principales 
términos y los elementos que dependen de la arquitectura cristiana de una parte, 
musulmana por otra parte. 
 
2. Entre las definiciones siguientes, encuentre cuál corresponde a cada uno de 
estos elementos: edificio cristiano religioso o iglesia principal – torre desde la cuál 
el muezín llama a los fieles a la oración – lugar donde los fieles hacen las 
abluciones antes de la oración – nicho colocado en la mezquita y que indica la 
dirección de La Meca – dirección de La Meca 
 
3. Describa los decorados de la mezquita y los de la catedral en algunas líneas.  
¿ Cuál diferencia superior observa ? (Documentos 2 y 3) 
 
 
Fase 2 : Trabajo en binomio 
 
1. Pedirle (eleva A) a su socio (eleva B) citarle tres elementos de arquitectura 
musulmana y explicarle su función. 
 
2. Describirle (eleva A) un elemento de arquitectura cristiana a su socio y hacerle 
adivinar de qué se trata (eleva B). 
 
3. Juntos (eleva A y eleva B), reflexionar y responder a la pregunta siguiente:  
¿Cómo explicar la presencia y el sitio de la catedral en el plano de la mezquita? 
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Fase 1 : Trabajo en autonomìa


1. Utilizando dos colores distintos, rodear sobre el documento 1 los principales términos y los elementos que dependen de la arquitectura cristiana de una parte, musulmana por otra parte.


2. Entre las definiciones siguientes, encuentre cuál corresponde a cada uno de estos elementos: edificio cristiano religioso o iglesia principal – torre desde la cuál el muezín llama a los fieles a la oración – lugar donde los fieles hacen las abluciones antes de la oración – nicho colocado en la mezquita y que indica la dirección de La Meca – dirección de La Meca


3. Describa los decorados de la mezquita y los de la catedral en algunas líneas. 
¿ Cuál diferencia superior observa ? (Documentos 2 y 3)


Fase 2 : Trabajo en binomio



1. Pedirle (eleva A) a su socio (eleva B) citarle tres elementos de arquitectura musulmana y explicarle su función.



2. Describirle (eleva A) un elemento de arquitectura cristiana a su socio y hacerle adivinar de qué se trata (eleva B).



3. Juntos (eleva A y eleva B), reflexionar y responder a la pregunta siguiente: 


¿Cómo explicar la presencia y el sitio de la catedral en el plano de la mezquita?







Copyright Emilangues




