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Resumen
Objetivos: El estudiante identificará las características moras de un monumento de España.
National Standards for Learning Languages:
• Interpretive Communication (Standard 1.2): Demonstrate comprehension of content from
authentic audio and visual sources.
• Cultures: Practices and Products (Standard 2.1 and 2.2): Examine, compare and reflect on
products, practices, and/or perspectives of the target culture(s).
• Connections: Acquiring new Information (Standard 3.2): Acquire information from other
content areas using authentic sources (DVUSD, 3).
• Presentational Communication (Standard 1.3): Present information, concepts, and ideas to an
audience of listeners or readers on a variety of topics (DVUSD, 8).
Vocabulario clave:
árabe
ícono
moro(s)
arco
palacio

patrón geométricos
préstamo
jardín
baño romano

léxico
características
ladrillo
muqarna

espacio abierto
fuente
ventana
mezquita

Lección 1: El árabe en el español
El estudiante repasará la influencia del árabe en el español al participar en una plática con toda
la clase y ver un powerpoint.
Pasos:
1. El estudiante verá el siguiente video que demuestra las similitudes entre el árabe y el español.
https://www.youtube.com/watch?v=AOe4mkzBdCs
2. El estudiante verá la presentación diseñada por la profesora que trata la influencia cultural y
lingüística del árabe en el español. (Véase al Powerpoint “Repaso de la Influencia del Árabe”)
3. El estudiante verá segmentos de un video y contestará preguntas de comprensión que le presentará
varias características moras de la arquitectura en España. (Véase al Documento “Comprehension
Questions for Cities of Light”)
https://www.youtube.com/watch?v=4dGg_Hs0c4Q
Lección 2: Las características moras de la arquitectura de España
El estudiante identificará las características moras de varios monumentos en España.
Pasos:
1. El estudiante escogerá un edificio de una lista, y preparará un powerpoint con las características
provenientes de la cultura mora que describe la arquitectura del edificio (Véase al Documento, “Lista de
edificios” y al Powerpoint, “Arquitectura template“)
2. El estudiante presentará tal presentación. (Véase al Documento “Criteria para la presentación”)
3. En grupo, los estudiantes hablarán de patrones que vieron de las diapositivas (ej. léxico que tiene que
ver con la cultura, construcción, etc; los prefijos al-, a-; los sufijos –acho, -í; etc.). La clase formará una
lista de las características moras en la arquitectura (ladrillos que alternan rojo y amarrillo, patrones
geométricos, falta de íconos, espacios abiertos y falta de separación entre los espacios de afuera y
adentro, jardines grandes con gran presencia de agua, arcos, baños romanos, etc). (Véase al
Documento, “Lista de Edificios para Maestros” para recursos y términos específicos para cada
monumento)
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