Como ya sabes, Peñíscola está rodeada por agua y tiene muchos lugares importantes para poder visitar.
Localiza los nombres de algunos lugares en la sopa de letras, completa las líneas de puntos y sabrás
dónde colocarlo en el plano, según el número que le corresponda.

3

M............... del mar

8

5

El F...............

A......................................

9

6

C........................... del Papa Luna

I..................... Santa María

¿Sabías que Jean Carrier creó un cuerpo de monjes
guerreros para preservar el tesoro del Papa Luna?
Descubre como se llaman. Realiza las operaciones para
saber la equivalencia del resultado con las letras y completa.

56:2=

7X4=

3X3+1=

90:5=

Equivalencias:

A=10
B=11
C=12
D=13
E=14
F=15

11X2=

G=16
H=17
I=18
J=19
L=20
M=21

7X5-24=

N=22
O=23
P=24
Q=25
R=26
S=27

72:3=

T=28
U=29
V=30
X=31
Y=32
Z=33

3X8+3=

La sociedad de la Edad Media estaba formada básicamente por tres grupos sociales: la nobleza, el clero
y campesinado. Pero, ¿sabes cómo estaban organizados los grupos sociales en Peñíscola? Localiza los
que sí corresponden a la época y colócalos según corresponda.

-Samurais
-Pescadores
-Papa
-Agricultores
-Informáticos
-Herreros
-Nobles
-Astronautas
-Guerreros

¿Qué sabes sobre la Tiara de San Silvestre?
Coloca en el recuadro V(verdadero) o F(falso), según consideres.

La Tiara de San Silvestre está coronada
por una gema singular.
Si una persona mira directamente a las
joyas de la Tiara, fallece.
El papa Martín V se llevó la Tiara a Aviñón
a la muerte de Benedicto XIII
La Tiara de San Silvestre no ha vuelto a
aparecer nunca más.
El Tesoro de Barbarroja tenía entre sus joyas
la Tiara de San Silvestre.
La estructura de la Tiara de San Silvestre tiene
un clavo de la Vera Cruz.

Vocabulario. Completa el crucigrama.

Horizontal:
4.-Extensión de tierra rodeada de agua por todas
partes salvo por una, por donde está unida a un
territorio de mayor tamaño.
6.-Embarcación larga, angosta, muy ligera y
manejable, que se utilizaba como arma de guerra.
7.-Dulce favorito del Papa Luna, que se elabora con la
pulpa del fruto del membrillero
8.-Ciudad Francesa con sede pontíﬁce envuelta en el
Cisma de Occidente
9.-Tesoro más importante de Benedicto XIII.

Vertical:
1.-Nombre del rey que apoyaba a
Benedicto XIII.
2.-Ciudad Italiana con sede pontíﬁce
envuelta en el Cisma de Occidente.
3.-Orden religiosa y militar que fue
fundada para proteger los lugares santos
de Jerusalén y a sus visitantes.
5.-Nombre del Papa en la obediencia de
Aviñón que se traslado a Peñíscola.

¿Has aprendido algo sobre el Cisma de Occidente?
Vamos a comprobarlo.

1.- ¿Hubo tres papas conviviendo a la vez, sabes sus nombres?

2. ¿Qué ciudades fueron sedes de los distintos papas?

3. ¿Qué rey impulsó la elección de un nuevo papa cuando ya existía otro?

4. ¿Qué papa no renunció nunca a su cargo?

5. ¿Qué concilio acabó con el Cisma de Occidente?

En el Castillo de Peñíscola es una edificación sobria y robusta, que ha llegado hasta nosotros en perfecto
estado de conservación, aunque le falte una cuarta parte que quedó destruido en 1814 en el transcurso de la
Guerra de la Independencia.
En las estancias del castillo, podemos observar dos grandes estilos arquitectónicos. Une con flechas como
corresponda y escribe en la línea vacía, a qué parte o estancia del castillo pertenece.

GÓTICO

Bóveda de cañón
______________

Almenas
______________

Bóveda apuntado
______________

Arco medio punto
______________

ROMÁNICO
Ventanas geminadas
______________

Dovelas
______________

Se han escapado unas palabras del texto sobre la construcción
del Castillo de Peñíscola.
Colócalas en el lugar que corresponda.

El Castillo del Papa Luna fue construido por la _______________ y concluido en 1304. Su construcción se llevó a cabo sobre una antigua _____________
árabe. Los Templarios pretendían con el castillo dominar la zona levantina del
Mediterráneo. El castillo fue diseñado en un estilo sobrio, propio de la Orden
del Temple, y se mantuvo con esa identidad cuando se convirtió en
___________________, con Benedicto XIII.
El castillo está construido sobre una roca muy porosa que permite que se hagan
lagos y pasadizos de forma natural en su interior. Ello ha hecho que se hable del
posible tesoro escondido del Papa Luna en su interior.
En la parte de fachada al mar Mediterráneo se construyeron unas __________
para que sus moradores pudieran ____________ o desembarcar directamente
sin necesidad de entrar al puerto.

Orden Templaria, alcazaba, levantina, pontiﬁcia, roca, escaleras, embarcar.

