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Como primera aproximación a 
tu posible viaje turístico a 
Málaga 
  
Pasear por el centro históri-
co 
Una gran ventaja para tu visita 
de Málaga es que todos los 
puntos de interés turístico 
están concentrados en la zona 
que se conoce como centro 
histórico, donde prácticamente 
todas sus calles están peatona-
lizadas. 
Esto propicia una visita muy 
cómoda y agradable, donde el 
ambiente de las terrazas de 
bares y restaurantes se con-
vierte en gran protagonista de 
tu paseo.  
 
Pasear por la calle Larios 
El eje principal de dicho paseo 
será la citada y famosa calle 
Larios, que es el eje del centro 
de la ciudad, la cual te lleva 
desde la plaza de la Marina en 
el paseo marítimo hasta 
la plaza de la Constitución, 

verdadera plaza mayor 
de Málaga desde 
la Edad Media. 
 
 
Subir al Castillo de 
Gibralfaro 
Pero más allá de pasear 
por el centro de la ciu-
dad, una buena forma 
de iniciar tu visita de 
Málaga sería subir al 
Castillo de Gibralfaro. 
Sus orígenes se remon-
tan a la época fenicia, y 
este castillo que forma 
un conjunto fortificado 
junto con la Alcazaba al 
estar unidos ambos 
monumentos por las 

murallas que descienden por la 
ladera de la colina. 
Desde lo alto del Castillo de 
Gibralfaro tienes unas exce-
lentes vistas panorámicas de la 
ciudad de Málaga, lo que te 
permitirán situar y dimensio-
nar tu visita. 
 
Teatro Romano de Málaga 
Cuesta creer que sólo hace 
pocos años se ha sacado total-
mente a la luz el Teatro Ro-
mano de Málaga, el cual ahora 
puedes ser visto desde la calle 
Alcazabilla.  
Del siglo I d.C., este teatro 
romano y fue utilizado hasta el 
siglo III, y en la época actual 
sus restos fueron descubiertos 
durante unas obras realizadas 
en 1951. 
 
Alcazaba de Málaga 
También debes visitar la Alca-
zaba, monumento del que se 
dice que es la Alhambra de 
Málaga. 
Se trata de una fortaleza de la 
época árabe construida en el 
siglo XI, de la cual te sorpren-

derá el entramado de fortifica-
ciones defensivas internas. 
Desde sus murallas también 
tienes una buenas vistas pano-
rámicas del centro histórico de 
Málaga. 
 
Visitar la Catedral de Mála-
ga 
  
Si bien su denominación ofi-
cial es Catedral de la Encarna-
ción, popularmente en conoci-
da como la manquita. 
En un edificio majestuos0 que 
muestra una estética exterior 
muy peculiar, consecuencia de 
la época de transición arqui-
tectónica en la que se constru-
yó durante el siglo XVI. En su 
interior encuentras numerosos 
rincones artísticos de distintos 
estilos, desde el gótico hasta 
el Renacimiento. 
 
Museo Picasso de Málaga 
En el Museo Picasso de Mála-
ga, podrás pasear por doce 
salas donde podrás ver una 
selección muy interesante y 
hasta curiosa de la obra del 
artista malagueño. 
Situado en el palacio Buena-
vista, edificio renacentista del 
siglo XVI, el museo se susten-
ta sobre la colección privada 
de Christine y Bernard Ruiz-
Picasso, nuera y nieto 
de Picasso, y muestra obras 
poco conocida de sus distintas 
épocas artísticas. 
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AMIGOS ESTUDIANTES: 
LA ESCUELA TIENE PARA VOSOTROS UN MUNDO DE POSIBILIDADES 

DE APRENDIZAJE Y TIEMPO LIBRE EN SUS REDES SOCIALES, ¡OS ES-
PERAMOS! 
 

 

PENSAMOS EN VERDE 

EL SOL 

Limitar la subida de temperaturas a 1,5 

grados centígrados requeriría "cambios 

sin precedentes" a nivel social 

y global, alerta el nuevo infor-

me presentado el Grupo Inter-

gubernamental de Expertos en 

Cambio Climático (IPCC, por 

sus siglas en inglés). 

EL IPCC es un organismo en 

el que colaboran científicos y 

expertos de todo el mundo que 

escriben y revisan trabajos, 

revisados, a su vez, por repre-

sentantes de los gobiernos. 

El texto del nuevo informe señala que 

limitar el "calentamiento global a 1,5 

ºC", barrera que se cree que se supera-

rá entre 2030 y 2052 a este ritmo, 

"requeriría cambios rápidos, de amplio 

alcance y sin precedentes en todos los 

aspectos de la sociedad", desde consu-

mo de energía a planificación urbana y 

terrestre y muchos más recortes de 

emisiones. 

El informe, presentado en Incheon 

(Corea del Sur), examina vías para 

limitar el calentamiento hasta 1,5 en 

vez de 2 grados, tal y como se estable-

ció en el Acuerdo del Clima de París, y 

advierte de que los efectos para ecosis-

temas y la vida en el planeta serán 

mucho menos catastróficos si se logra 

mantener esta barrera más ambiciosa. 

Superar el límite de 1,5 grados supon-

dría un mayor incremento del calor 

extremo, las lluvias torrenciales y la 

probabilidad de sequías, algo que ten-

drá un efecto directo sobre la produc-

ción de alimentos, sobre todo en zonas 

sensibles como el Mediterráneo o Lati-

noamérica. También afectará a la sa-

lud, suministros de agua y crecimiento 

económico, con un impacto especial-

mente negativo sobre las 

poblaciones más pobres 

y vulnerables del planeta, 

dice el texto, que cuenta 

con 6.000 referencias 

científicas y viene firma-

do por 91 expertos de 40 

países. Para evitar su-

perar esa barrera, dice el 

informe, hace falta con-

sumo energético más 

eficiente, agricultura más 

sostenible y menos extensiva o destinar 

más terreno al cultivo de recursos ener-

géticos. También multiplicar por cinco 

la inversión actual en el terreno tecnoló-

gico para lograr que transporte, edifi-

cios o industria emitan mucho menos y 

que a su vez se perfeccione la captura 

de gases de contaminantes.  

********************************************* 
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HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. Además, en nuestra LIBRERÍA, puedes comprar los libros que 
más te interesen. 

 

EL SOL 

 
Siempre que sea posible, lo más 
adecuado es escribir las horas con 
letras y señalando la franja horaria: 
 
Estaba preocupada: eran las tres y 
media de la madrugada y aún no 

había vuelto. 

 

En algunos casos, sin embargo, es 
más útil escribir la hora con cifras, 

porque ofrece mayor precisión. En 
ese caso escribiremos cuatro dígitos 
(o tres, si el primero de ellos es un 
cero), separados por dos puntos o 
por un punto (pero nunca por una 
coma, porque este signo señala 
números 
decimales). 

 

Tenemos dos opciones de escritura: 

Usar el modelo de doce horas y 
diferenciar la mañana de la tarde: 

 
Subo al avión a las 11:30 a.m. y me 

bajaré de él a las 7:00 p.m. 

 

Usar el modelo de veinticuatro horas, 
al que puede seguir el símbolo h, 
‘horas’, separado del 
último dígito por un espacio en blan-
co: 
Dejé una nota y te pedí que vinieras 

a por mí a las 21:45h. 

 

Dejé una nota y te pedí que vinieras 

a por mí a las 21:45 h. 

 

Dejé una nota y te pedí que vinieras 
a por mí a las 21:45. 

Si se trata de horas en punto pode-
mos prescindir de los últimos dos 
dígitos, pero en este caso el 
símbolo h es obligatorio, no opcional: 
Se retrasa la reunión a las 19. 

Se retrasa la reunión a las 19.00. 

Se retrasa la reunión a las 19 h. 

 

 

 

*********************************** 

¿CÓMO SE ESCRIBEN LAS HORAS? 

 
LA PLAYA 

Greta, c1, Suecia 
 
Veo el omnipotente azul del mar, 
A sal huele el lomo de las olas. 
 
Ante mis ojos vuelan las vacas 

Hacía el sol vestidas de boda. 
 
La orquesta toca los trombones 
De mil millones de mareas, 
 
Mi boca es un volcán 
De helado de fresa, 
Verano de luna sola 
 
En mi espalda el calor 
Las aldeas de mis poros intactos 
Su fuego de agosto asola. 
 
******************************* 

EL CLUB DE LOS POETAS VIVOS 



 

 

 
-Las actividades de los miércoles y sábados tienen un coste extra. Información e inscripción en Secretaría mínimo un día antes. 
-El resto de actividades están incluidas en el curso. 
-Cursos Club 50+: consulte programa especial. 
-Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
-Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas”. 


