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¿Qué sabes de la ciudad de Almería?

ANTES DE LA VISITA

Almería es la capital de nuestra provincia. Está situada en el centro del golfo
de Almería a orillas del mar Mediterráneo.

Fue fundada por los musulmanes en el año 955 cuando Abd - Rahman III
mandó construir la Alcazaba y rodear la ciudad con una muralla.

Pasaron 500 años hasta ser conquistada por los Reyes Católicos en 1489.
Con el paso de los siglos la ciudad fue creciendo, construyéndose viviendas

fuera de la muralla. Más tarde se derribará la muralla para unir los barrios, apa-
reciendo otros nuevos. En aquella época la población aumentó el doble debido a
la aparición de las primeras industrias y la explotación de las minas de plomo.

Hoy en día Almería tiene aproximadamente 170.000 habitantes.

1.- Localiza en el mapa la ciudad de Almería.
Si vienes desde un pueblo de la provincia, colorea el itinerario desde tu localidad
hasta la ciudad de Almería.
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¿Qué es el Patrimonio?

Los monumentos, pinturas, esculturas, restos arqueológicos, trajes regiona-
les, tradiciones, artesanía, etc., que quedan de nuestros antepasados, forman
parte de lo que llamamos Patrimonio Histórico y que ayudará a conocer nuestra
historia.

Estos son algunos ejemplos del Patrimonio Histórico de Almería.

1.- Dibuja tú algún monumento, traje regional, etc. que
  represente el patrimonio de tu localidad.
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La historia de nuestra ciudad

Podemos conocer la historia de Almería a través de su Patrimonio. Estos son
alguno ejemplos:

. La Alcazaba, una fortificación musulmana desde la que se divisa la ciudad
por su altura.

. La Catedral fortaleza, de la época de los cristianos.

. La Plaza Vieja, antiguamente plaza de los mercados y de las fiestas, hoy día
llamada plaza de la Constitución.

. La Puerta de Purchena, considerada el centro de la ciudad.

. El cerro de San Cristóbal.

1.- Observa el plano y localiza la Plaza Vieja.
2.- Colorea en el plano:

. La Alcazaba, de azul.

. La Catedral, de rojo.

. La Puerta de Purchena, de verde.

. El Cerro de San Cristóbal, de amarillo.
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¿Conoces la historia de la Plaza Vieja?

Como ya sabes en todos los pueblos y ciudades hay plazas, que son lugares
anchos y espaciosos donde se reúnen los vecinos, y donde se celebran merca-
dos y fiestas públicas.

Antiguamente, la plaza vieja era la plaza de los mercados y de las fiestas de
la Almería musulmana, el zoco y el coso de espectáculos diversos.

Aquí estaban los edificios musulmanes de la administración de la ciudad, que
ocupaban los mismos solares que hoy abarca el Ayuntamiento con sus depen-
dencias. Después de la conquista cristiana, los almerienses celebraron aquí los
juegos de cañas y de toros, las procesiones y los desfiles cívicos.

Pero es en el siglo XIX, hace poco más de 100 años, cuando adquiere su
actual forma: se reforman las casas para hacerlas todas iguales y se construyen
los actuales soportales y el Ayuntamiento.

Debido a sus distintos usos de la Plaza Vieja ha sido llamada con varios
nombres a lo largo del tiempo. Estos nombres son: Juegos de Cañas, Plaza de
Moros, Plaza del Mercado, Plaza Vieja, Plaza de la Constitución.

1.- Recuerda el nombre de la plaza principal de tu barrio o
de tu pueblo y escríbelo:

2.- Describe los edificios, comercios, etc. que hay y
las distintas cosas que puedes hacer en ella.

Vamos a ver algunas diferencias
entre el siglo XIX, que es cuando
se construyó la Plaza Vieja, y nues-
tra época. Para ello pasa a la pági-
na siguiente.



5Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería

Antes y ahora

Colorea y recorta los dibujos del pie de página y pégalos donde co-
rresponda, según sean antiguos o actuales.
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Los Edificios de la Plaza Vieja

En la plaza vieja hay tres tipos de edificios con funciones diferentes. Observa
este plano.

Hay un edificio religioso, el Convento de Las Claras, en el que hay monjas de
clausura que se dedican a hacer trabajos de encuadernación, dulce y labores, para
su manutención.

Un edificio administrativo, el Ayuntamiento, en el que están el Alcalde y los
concejales que tienen el deber de velar por los intereses generales de los habitan-
tes de la ciudad (seguridad, limpieza, etc.).

Y las casas particulares, algunas de las cuales han sido acondicionadas para
ampliar las dependencias del Ayuntamiento.

Además en el centro de la plaza se levanta el monumento a los mártires de la
libertad o “pingurucho” de los Coloraos, que es una columna de mármol sobre un
pedestal rematada por un sol con rayos.

1.- Copia y escribe V en las frases verdaderas y F en las falsas.

. El Ayuntamiento está formado por el Alcalde, y los concejales.

. El Ayuntamiento es una casa particular.

. Un convento es un edificio religioso.

. Quien vela por la seguridad ciudadana es el Ayuntamiento.

ENTRADA

ENTRADA ENTRADA

CASAS PARTICULARES

ENTRADA

CASASPARTICULARES

C
O

N
V

E
N

TO

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO
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¿Cómo es la Plaza Vieja?

La Plaza Vieja tiene forma de trapezoide con fachadas continuas y sopor-
tales en los bajos.

Los soportales están construidos con sillares de piedra tapados por las mu-
chas capas de cal o pintura que tienen encima.

El convento tiene una sola planta y las ventanas tapadas por celosías.
Las casas particulares tienen dos plantas.
El Ayuntamiento tiene tres plantas y es el edificio más bonito de la plaza y el

último que se construyó. Tiene en el centro una pequeña torre con una cúpula y
en el piso principal grandes balcones con balaustradas de piedra.

* Pon el nombre de los elementos señalados con una flecha y colorea como te
indicamos las partes del Ayuntamiento que señalamos a continuación. Para ha-
cerlo, consulta en la parte de debajo de la página el significados de los términos
que desconozcas.

- Torre = verde.
- Balaustrada = amarillo.
- Soportales = azul.

Arco: Parte superior de una puerta, ventana,
pórtico, etc. con forma de curva, muchas
veces de media circunferencia.

Balaustrada: Barandilla con pequeñas colum-
nas.

Celosía: Enrejados de madera de una venta-
na para que no se vea lo que hay en su
interior.

Cúpula: Cubierta de un edificio con forma de
media esfera.

Fachada: Parte exterior de un edificio.

Pilar: Elementos verticales que se utilizan para
sostener los edificios o parte de ellos.

Sillares: Piedras trabajadas que se emplean
en construcción.

Soportales: Espacio cubierto que queda a lo
largo de una fachada, que se forma sos-
teniendo la parte delantera de un edifi-
cio con pilares o columnas.

Trapezoide: Cuadrilátero en el cual los lados
no son iguales ni hay ningún lado para-
lelo a otro.
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Viajemos en el tiempo

Los dibujos representan acontecimientos importantes en la historia de Almería.
Recórtalos y pégalos en el lugar correspondiente.

Nacimiento de
Cristo (año 0)

Año 1995

Almería hoy
(año 1995)

Año 1500

Fundación de
Almería por
Abderraman III
(año 955)

Año 1000

Reconquista de
Almería por los
Reyes Católicos
(año 1492)

Año 500

Construcción
del
Ayuntamiento
(año 1903)

Año 0
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DURANTE LA VISITA

Paseamos por la Plaza Vieja

La plaza está rodeada de soportales que no existían antiguamente y se crea-
ron para proteger los puestos del mercado.

1.- ¿Cuántas entradas tiene la plaza?.

2.- ¿Con qué están adornados los soportales?.

La plaza está rodeada de casas de dos plantas con balcones, que permiten
ver las fiestas que se celebran allí.

Observa que los edificios que tienen entrada por la plaza son solamente el
Ayuntamiento y algunas viviendas particulares.

3.- Sitúate en el centro de la plaza y describe qué otras cosas hay
en ella además de sus edificios.
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¿Cómo son sus edificios?

Fíjate bien en los edificios de esta plaza. Ya sabes que tienen distintas funciones:
Ayuntamiento, convento y viviendas particulares.

Además de estos edificios, en el centro de la plaza hay un monumento dedicado
a los Mártires de la libertad, conocido popularmente como monumento a “los Coloraos”
o “Píngurucho”.

1.- Escribe debajo de cada edificio su nombre.
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¡A ver cómo te orientas!

Estamos viendo un plano de la Plaza Vieja. En él aparecen unos números
que corresponden a distintas partes.

1.- Escribe dentro de los recuadros el número que corresponda.

. Ayuntamiento

. Monumento a los mártires

. Convento de las Claras

. Viviendas particulares

2.- Busca cuatro entradas a la plaza y márcalas con una X en el plano.

3

2

1

4
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El Ayuntamiento

Como ya sabes, el Ayuntamiento, formado por el alcalde y los concejales,
gobierna la ciudad y nos proporciona los servicios que necesitamos para vivir
en ella.

El edificio del Ayuntamiento es el más bonito de la plaza y el último en cons-
truirse de ella, hace aproximadamente 100 años.

Observa la fachada del Ayuntamiento y contesta:

1.- ¿Qué banderas hay en los balcones?.

2.- Pon una cruz en la respuesta correcta.
¿Cuántos arcos tiene la fachada?

Cuatro Seis Ocho Cinco

¿Qué forma tienen sus ventanas?.

Triangulares y circulares

Circulares y cuadradas

Circulares y rectangulares

¿Cuántas torres tiene?.

Una Tres Cinco

3.- En el dibujo faltan 3 cosas.
El escudo, las ventanas circulares y

los arcos de los soportales.
Dibújalos.

4.- En el reloj del Ayuntamiento, al dar
la hora suena la música del fandan-
guillo de Almería.

¿Qué hora marca el reloj de la Torre?.
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Las viviendas particulares

Como verás, los edificios que forman las viviendas particulares son muy
parecidos entre sí.

1.- Sitúate en el centro de la plaza y observa atentamente las viviendas. Contesta
verdadero (V) o falso (F).

Las casas son nuevas.

Sus fachadas están sucias.

Las casas tienen tres plantas

Hay arcos en los soportales y una barandilla en la parte de arriba.

Todas las casas tienen balcones.
2.- Observa el convento y compáralo con las viviendas particulares.
Escribe las diferencias más importantes que hay entre ellos.
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El monumento a los mártires de la libertad

Este monumento fue construido en recuerdo a un grupo de personas fusila-
das a comienzos del siglo pasado, por luchar a favor de la libertad y para que
hubiera en España una Constitución, mientras que el rey de aquel momento,
Fernando VII, deseaba mantener su poder autoritario y personal.

A lo largo del tiempo, el monumento ha sufrido diversos traslados de la Plaza
Vieja a la Puerta de Purchena, y finalmente será demolido en 1943 por motivos
políticos. En 1988 será reconstruido y recolocado en esta plaza como recuerdo
permanente de la libertad.

Observa el monumento y marca con una cruz la respuesta correcta:

1.- El monumento está hecho de:
mármol

ladrillo

hierro

2.- Se construyó en honor a:

Reyes Católicos

Cristóbal Colón

Mártires de la libertad
3.- Fue reconstruido en el año:

1920

1988

1488



15Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería

VAMOS A JUGAR

Además de ser importante para la ciudad y tener edificios muy bonitos, la
Plaza Vieja es también un lugar muy adecuado para jugar. Te proponemos algu-
nas posibilidades.

1. El juego del Zig-Zag.

Este juego consiste en correr utilizando obstáculos, y dejándolos alter-
nativamente a la derecha y a la izquierda.

Ahora que estamos en la Plaza Vieja, que como ves tiene arcos, utilíza-
los como obstáculos entrando por uno y saliendo por el siguiente. Comen-
zaremos en el Ayuntamiento y terminaremos en el Convento, corriendo en
Ziz-Zag.

2.- Tocar y volver.

Este juego consiste en que os situéis junto a vuestro profesor o profeso-
ra en el centro de la plaza. El o ella os darán distintas consignas:

Tocar:
. madera
. mármol
. hierro
. cemento
. adoquines, ...

Cuando os den la señal localizáis y tocáis el material que os digan y
volvéis al centro de la plaza para una nueva consigna.
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DESPUES DE LA VISITA

1.- Observa las siguientes figuras y escribe debajo sus nombres: círculo, triángu-
lo, cuadrado, pentágono y trapezoide.

2.- Colorea en la actividad anterior la figura geométrica que se corresponda con
la forma de la Plaza Vieja.

3.- Colorea las zonas punteadas y descubrirás...
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Sopa de letras
1.- Busca en esta sopa de letras las siguientes palabras:

. Soportal

. Zoco

. Coso

. Alcalde

. Plaza

. Musulmán

A R T C B C A S M A

I K S O P O R T A L

Q O M S P I A U K C

U T I O A S P R O A

Y M T A Y O M B A L

O C D E P F G H I D

M U S U L M A N P E

J K L N A B T S I F

V X C D Z O C O D D

A B H J A S M N T P

Crucigrama
2.- Resuelve el siguiente crucigrama:
Horizontales:

1.- Lo forman el Alcalde y los concejales
2.- Lugar ancho y espacioso en el que se reúnen los vecinos
3.- Farol grande que se usa para el alumbrado

Verticales:
a- Ventana que empieza desde el suelo de la habitación
b- Edificio muy alto y poco ancho
c- Elemento cilíndrico que se utiliza como adorno o como apoyo de arcos
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Piensa y completa
1.- Escribe al lado de cada frase barrio antiguo o barrio moderno, según corres-

ponda.

. Los edificios tienen poca altura

. Las calles son anchas

. Los edificios son nuevos

. Las calles son estrechas

Este es un barrio... Este es un barrio...
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Colorea, recorta y pega
1.- Colorea los vestidos que están abajo, recórtalos y pégalos en el lugar que

correspondan, vistiendo a estos niños.

. Niños del siglo pasado. . Niños actuales.
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Piensa y escribe
1.- ¿Qué pedirías al alcalde de tu localidad para mejorar la plaza y la ciudad en

su conjunto?.

2.- Dibuja el Ayuntamiento
de tu localidad. Si eres de
Almería, dibuja otro edifi-
cio que creas que es im-
portante para la ciudad. Ayuntamiento de Almería.
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Jugamos con los números
1.- Une los números siguiendo la serie. ¿Qué se descubre?.

2.- Resuelve las operaciones, y cambia el resultado por la clave correspondiente.

E – 1
L – 2
Z – 3
V – 4
P – 14
J – 24
I – 36

CLAVE
7x2 6:3 3x2 15:5 6x1

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

12:3 4x9 6:6 8x3 12::2
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
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Compara y contesta
1.- Compara la plaza de tu barrio o pueblo con la que has visitado. Contesta SI o

NO.

PLAZA DE
TU PUEBLO
O BARRIO

PLAZA
VIEJA

. El ayuntamiento está en la plaza

. Hay un monumento en el centro

. Hay una iglesia en la plaza.

. Tiene árboles y bancos.

. Circulan los coches alrededor de la plaza.

. Está rodeada de arcos.

2.- ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Plaza Vieja?

3.- Dibújalo.


