
CURSO..............
CÓRDOBA, CIUDAD “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

PRESENTACIÓN: Leer (un voluntario,-a)
Nuestra ciudad es el único caso en España que tiene 4 cosas / lugares diferentes considerados como 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. En ese sentido hay muy pocas ciudades  en el mundo con 
tantos galardones. Debemos estar muy orgullosos de ello, pero igualmente es nuestra obligación 
conocer, poner en valor y mantener dicho patrimonio para las generaciones futuras. Pero 
¿conocemos realmente nuestra ciudad?

Completa lo mejor que puedas el siguiente cuestionario. Algunas cosas las sabrás, otras lo mismo no 
tienes  idea, pero no pasa nada: se trata de aprender y conocer de paso mejor la ciudad tan preciosa en la 
que vivimos con un simple ejercicio que no lleva apenas tiempo. Tú mismo te corregirás y pondrás la nota

1. Nuestra ciudad, Córdoba, tiene sus orígenes...(redondea o subraya lo correcto)
a) antes del nacimiento de Cristo
b) después del nacimiento de Cristo
c) Curiosamente, y casi nadie lo sabe, justo en el año 1 d.C.

2. Córdoba fue una ciudad fundada por ...
a) los visigodos
b) los romanos
c) los árabes
d) los cristianos

3. Las 4 cosas que son PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD en Córdoba son

a) La Mezquita-catedral, el casco histórico (Judería-Puente romano), las cruces y los patios de mayo
b) Medina Azahara, La Corredera, la Mezquita-catedral y el casco histórico (Judería-Puente romano)

c) La Mezquita-catedral, el casco histórico (Judería-Puente romano), la fiesta de los patios y Medina 
Azahara

4. En Córdoba podemos disfrutar de la única Plaza Mayor (muy amplia, unos 100 mts largo 
por 50 mts ancho) que existe en todas las capitales andaluzas. Hablamos de la Plaza  …
a) de las Tendillas
b) de la Corredera
c) del Potro

5. DE TORRES ANTIGUAS Escribe ahora donde se localizan
Respuestas posibles: AVENIDA OLLERÍAS-PARQUE COLÓN / PUENTE ROMANO 
PATIO DE LOS NARANJOS / BARRIO DE SAN BASILIO

TORRES LUGARES

TORRE DE LA CALAHORRA

TORRE DE LA MALMUERTA

TORRE DE BELÉN

TORRE-CAMPANARIO DE LA CATEDRAL

6) EL CASCO HISTÓRICO CORDOBÉS considerado PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
se corresponde en general con el popular barrio de la JUDERÍA. Aquí se puede visitar un 
templo judío de origen medieval. Dicho templo judío se llama...(subraya o redondea)
a) Templete
b) Mezquita.
c) Sinagoga
d) Pagoda



7) MEDINA AZAHARA es una ciudad palaciega que se construyó cerca de Córdoba. La 
construyeron
a) los romanos
b) los árabes
c) los cristianos

8) SAN RAFAEL, a quien bastante gente de Córdoba tiene mucha devoción, es …

a) un Arcángel custodio de la ciudad
a) el Santo Patrón de la ciudad
b) el nombre del rey castellano, luego considerado santo, que arrebató la ciudad a los musulmanes

9)  CÓRDOBA: “LA CIUDAD DE LAS 3 CULTURAS”. Se le llama así porque aquí nacieron 
filósofos y pensadores muy destacados de religiones-culturas muy distintas. Asocia de modo 
correcto

Respuestas a colocar: ÁRABE / CRISTIANO / ROMANO / JUDÍO

FILÓSOFO RELIGIÓN-CULTURA

SÉNECA

MAIMÓNIDES

AVERROES

OSIO (OBISPO)

10) CORDOBESES CÉLEBRES Por último te damos el nombre de una serie de personajes famosos 
nacidos en nuestra ciudad, todos con estatuas en distintos lugares de Córdoba. Debes escribir al 
lado su oficio y donde crees está su monumento

pintor / torero / escultor / escritor Jardines de Agricultura (los “patos”)
S. Pedro / Santa Marina / Jardines de la Victoria

PERSONAJE OFICIO MONUMENTO SITUADO EN...

MANOLETE

JULIO ROMERO DE TORRES

ÁNGEL DE SAAVEDRA, 
DUQUE DE RIVAS

JUAN DE MESA

CORRECCIÓN: se hará viendo una breve y amena Presentación de diapositivas
AUTOEVALUACIÓN: RECUENTO FINAL

PREGUNTAS 1, 2 3 4 6 7 y 8 suman 1 punto si se han acertado
PREGUNTAS 5, 9 y 10: 0´25 ptos cada fila bien completada

NOTA: _____________

Si has sacado una buena puntuación, enhorabuena. Si no, siempre estás a tiempo de aprender más cosas y 
curiosidades de nuestra preciosa ciudad. Una vez corregido el cuestionario devolver al tutor. Alumnos de 
Valores Éticos harán una media estadística por grupos y niveles, para tener una idea aproximada del 
conocimiento de nuestra ciudad  por el alumnado del centro, y podemos saber la necesidad o no de fomentar 
las salidas y visitas por nuestra ciudad
Gracias a todos (tutores y alumnos) por vuestra colaboración (ENRIQUE SANTOS, COORDINADOR 
PROGRAMA “VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO” 2019-20, IES STA CATALINA DE SIENA)


