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La cigüeña es un ave que está
presente desde muy antiguo
en la literatura popular. Busca
un refrán, una leyenda, una fábula,
una adivinanza y una copla en las
que sea protagonista la cigüeña.
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El monasterio de Santa María de Moreruela
eruela
es «el primer monasterio edificado en España
dioguía
por la orden del Císter». Realiza una audioguía
n un
del monasterio y compleméntala con
montaje audiovisual del mismo.
Web del Monasterio de Santa Maríaa de
Moreruela:
.es/
http://www.moreruela.aguicamp.es/
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En el texto Jesús Ferrero hace referencia a Pedro Almodóvar,
uno de los directores más galardonados del cine español.
¿A qué otros directores de cine español conoces?
Relaciona los directores con sus películas:
Pedro Almodóvar
La isla mínima
Alejandro Amenábar
Celda 211
Alberto Rodríguez
Te doy mis ojos
Fernando Trueba
Todo sobre mi madre
Daniel Monzón
La niña de tus ojos
Iciar Bollaín
Los otros
¿Te animas a convertirte
en un director de cine? Coge
una cámara, haz un guion,
elige a tus personajes, busca
los decorados y… ¡graba
un corto de dos minutos
de duración!

:: ILUSTRACIONES SUSANA SAURA
:: ACTIVIDADES Consejería de Educación.
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado
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Una de las peculiaridades de la Iglesia del
Monasterio de Moreruela es su ábside,
rodeado por siete pequeños ábsides o
capillas radiales con ventanas de
iluminación en el centro.
Si no tenemos una brújula, podemos
orientarnos con la ayuda del sol y las
estrellas, pero también podemos
guiarnos observando la orientación de
las ventanas de los siete pequeños
ábsides de Moreruela.
• Indica cuál es la orientación de cada
una de estas ventanas.
• ¿Qué días del año veremos al amanecer
el sol por la ventana del ábside central?
Ayuda:
Investiga en internet sobre:
-Planta del Monasterio de Moreruela.
-Orientación de las iglesias.
- El punto cardinal por el que sale el sol
los distintos días del año.

