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VISITAÂ AÂ LAÂ ALHAMBRA Â El monumento mÃ¡s visitado de EspaÃ±a

Â ElÂ 15 de Febrero pasado los alumnos de 5Âº y 6Âº del CEIP â€œPADRE POVEDAâ€• de Linares (JaÃ©n), acompaÃ±ados
respectivas tutoras, hicieron una excursiÃ³n a Granada, con el objetivo principal de visitar la Alhambra. Era una visita
guiada para conocer los Palacios NazarÃ-es y la Alcazaba. Aunque tambiÃ©n tuvieron la oportunidad de ver el Palacio de
Carlos V.Â Â A las 15:15 fueron recibidos por los dos guÃ-as, uno para cada curso, que se presentaron y a continuaciÃ³n
les explicaron una maqueta de la Alhambra que hay en la entrada, para que se hicieran una idea de que tipo de ciudad
fortaleza habÃ-a sido. Durante el camino de acceso a los palacios fueron conociendo detalles de la vida en el recinto de
la Alhambra cuando los musulmanes vivÃ-an allÃ-. En primer lugar visitaron la Medina, y los BaÃ±os Ã•rabes. DespuÃ©s se
dirigieron hacia los palacios nazarÃ-es, donde hubo que hacer un ratito de cola. Por fin entraron en el Palacio de
Comares, por el Mexuar, y en el patio del Cuarto Dorado, vieron una fachada preciosa, la de Comares; despuÃ©s, el
esplendor del patio de los Arrayanes; el Palacio de los Leones, con su cÃ©lebre patio y sus preciosas salas; y por Ãºltimo,
visitaron la Alcazaba y el Palacio de Carlos V. La decoraciÃ³n de estos palacios dejÃ³ asombrados a los niÃ±os, aunque
previamente habÃ-an visto imÃ¡genes y estudiado un poco el tema. La maÃ±ana transcurriÃ³ en el Parque de las
Ciencias, donde manipularon, jugaron, disfrutaron Â y aprendieron muchas cosas. El objetivo de conocer y aprender a
amar nuestro Patrimonio Cultural se ha conseguido. Y el de despertar la curiosidad cientÃ-fica, el de divertirse y pasar
un dÃ-a de convivencia fuera del aula, tambiÃ©n.
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