
CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL

            Cuaderno didáctico educación secundaria 

Programa: EDUC@ MUSEOS

Área de Promoción de la Ciudad



INTRODUCCIÓN

El Centro de Interpretación Patrimonial de Almería (CIP) es un espacio museístico situado en la
plaza de la Constitución e inaugurado en 2014. Su visita nos permite conocer la historia de la
ciudad desde su fundación en el año 955 hasta la actualidad.

A través de su recorrido, diferentes salas y recursos audiovisuales nos ayudan a conocer cómo fue
transformándose Almería y como se ha convertido en la ciudad que hoy conocemos. Visitándolo
valoraremos la historia de la ciudad a través de sus monumentos y de los personajes ilustres que
habitaron en ella.

El centro consta de tres plantas, cada una dedicada a las diferentes etapas por las que ha pasado la
ciudad, desde la Almería Musulmana a la Almería Cristiana y Contemporánea hasta finalmente a la
Almería actual.
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ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO
-Centro de Interpretación Patrimonial de Almería. Secundaria-

1. Completa con estas palabras: atarazanas, enemigos, barcos, costa y puerto.

Definición de atarazanas: lugar de construcción y reparación de embarcaciones. 

2 y 3. Une con flechas los nombres de estos ilustres almerienses con los oficios o hechos que los hicieron
famosos. Antes, vamos a darte unas pequeñas pistas.

- Carmen de Burgos: nos informaba desde el frente de batalla.

- Antonio de Torres: gracias a él disfrutamos de un instrumento de 6 cuerdas.

- José Padilla: compuso canciones muy conocidas como La Violetera.

- Trinidad Cuartara:  trabajó en el ayuntamiento y se dedicaba a diseñar la ciudad.

- Nicolás Salmerón: llegó a ser el presidente de todos los españoles.

- Guillermo Langle: gracias a su obra se salvaron muchas vidas en la Guerra Civil.

- Jesús de Perceval: precursor y creador de un movimiento artístico cuyo nombre es muy parecido al
símbolo de Almería.
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Ya puedes unir con flechas los nombres de estos ilustres almerienses con los oficios:

-Carmen de Burgos - Presidente de la 1ª Republica

-Antonio de Torres - Compositor

-Guillermo Langle - Arquitecto Municipal

-José Padilla - Guitarrero

-Trinidad Cuartara - Primera Mujer reportera de guerra

-Nicolás Salmerón - Diseñó los Refugios

-Jesús de Perceval - Movimiento Indaliano

4.  Completa  el  texto  con las  siguientes  palabras:  historia  de Almería  –  cultural  -  2014 –  informativa  -
Cristiana y Contemporánea – monumentos – octubre - Musulmana – terraza - ciudad

Centro inaugurado en _____ del año_____ con el objetivo de poner en valor la_____ y convertirlo en

puerta de acceso para fortalecer el turismo_____

Está situado en el centro histórico de la_____ y se estructura en una planta baja_____, y tres plantas

centradas, respectivamente, en la Almería_____, la Almería_____, y la Almería de  Hoy.  A ellos se

suma  una  espectacular_____ panorámica.  Un  recorrido  interactivo  en  el  que  el  visitante  está

acompañado por los personajes,_____ y principales acontecimientos de cada etapa histórica.
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5. ¿En qué lugar de las siguientes fotografías se encuentra el Sol de Villalán?

CATEDRAL

EL CABLE INGLÉS ALCAZABA
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