CONOCIENDO LOS JARDINES DEL REAL

1.- Situados en el punto A y yendo dirección NNE, hallarás
una puerta. Responde
1.a- Cuantos metros has recorrido para llegar a ella _____
1.b- Colocándose de espaldas a la puerta se ve una
escultura. Responde:
1.c- ¿Que representa la escultura? ___________________
1.d- ¡A quien está dedicada? ________________________
- ¿De que material está hecha? ______________________

3.- Desde el punto A y
en dirección WSW, está
ubicado el museo de
3.a- …………………………
3.b- Dedicado a
……………………………..
3.c- Se accede a él por
la puerta de los Duques
de..…………………….

2.- ¿Cuál es el museo que hay dentro
del parque? ____________

4.- Situados en el punto A y yendo en dirección E,
encontrarás una avenida dedicada a un poeta:
4.a- Nombre del poeta
______________________
4.b- Generación a la que pertenece ____________

5.- Si recorres 200 m. desde el punto A, en dirección N, llegas al centro de la
rosaleda. Utilizando la rosa de los vientos responde:
5.a- Orientación cardinal de las calles de la rosaleda.
5.b- Infórmate sobre los vientos principales según los puntos cardinales básicos
(N.S.E.W)
5.c- Cual de estos cuatro vientos provoca lluvia en la Comunidad.___________
5.d- Averigua el nombre y la dirección de otros vientos importantes en la
Comunidad._______________________________________________
_______________________________________________________
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6.- Sobre la rosaleda responde:
6.a- ¿A quien está dedicada esta rosaleda? ______________________________
6.b- ¿Qué cargo público ocupó en Valencia? _____________________________
Busca dentro de la rosaleda las siguientes cuestiones:
6.c- Rosas dedicadas a un escultor italiano______________________________
6.d- Rosas dedicadas a un músico italiano_______________________________
6.e- Rosas dedicadas a una “bebida de oro”_____________________________
6.f- Rosas dedicadas al pintor de “La última cena”_________________________
6.g- Color de una sinfonía____________________________________________
6.h- Color de los meijocos____________________________________________
6.i- Rosas dedicadas a las mujeres de una ciudad de España________________

7.- La figura situada a 250 m. del
punto B en dirección NNW tiene,
actualmente, “algo” encima. ¿De qué
objeto se trata?
______________________________
________________

8.- Situados en el punto B, camina 16 m. en dirección NE. Allí, coge la avenida que
te encuentras y, después de caminar 224 m. encuentras una figura de Walt Disney.
Responde:
8.a- ¿Qué personaje representa? ________________________________________
8.b- Que hay escrito en el pedestal? _____________________________________

9.- Desde el centro de la rosaleda y yendo en
dirección NNO, a 250 m. hay un mosaico. ¿Cuántos
chorros de agua hay delante de este? _________

10.- Pregunta a los jardineros por las especies arbóreas del
parque. Escribe el nombre de como mínimo 5 diferentes
- Arbóreas: ________________________________________
__________________________________________________
- Florales: _________________________________________
__________________________________________________

