
 

 

 
 

CURIOSIDADES DEL TAJ MAHAL 
 

El Taj Majal és una de las 7 maravillas del mundo que está en la ciudad de Agra, 

en la India. 

No sólo su historia y las leyendas que lo rodean son apasionantes. El Taj Mahal 

también tiene alguna que otra curiosidad que seguro que te sorprenderá. 

 Durante la construcción del Taj Mahal trabajaron 20.000 personas y más de 

1.000 elefantes. Unas cifras desmesuradas para hacer realidad el sueño del 

emperador Sha Jahan en tan sólo 22 años.  

 Las leyendas cuentan que el emperador mandó cortar las manos de los 

arquitectos que habían participado una vez que se terminó la construcción del 

Taj Mahal, además de mandar dejarles ciegos. Cuentan que esto lo hizo para 

que nunca pudieran replicar esta obra de arte tan maravillosa en ningún otro 

lugar.  

 A principios del siglo XIX, los ingleses quisieron echar abajo el Taj Mahal para 

vender el mármol de su fachada en Londres. Por suerte, esto no se llevó a cabo, 

y ahora el monumento es una de las 7 maravillas del mundo. 

 El edificio fue construido para la tercera esposa del emperador Sha Jahan, 

Mumtaz Mahal, a quien enterró en su interior. Las anteriores dos esposas se 

encuentran también enterradas en el Taj Mahal, pero no en un lugar tan 

privilegiado como el de la última.  

 El emperador era un completo amante de la simetría, por lo que tras su 

muerte, su tumba (al lado de la de su mujer) es lo único que rompe esta simetría 

en el Taj Mahal.  

 ¿Sabías que los arquitectos consiguieron realizar un efecto óptico con el Taj 

Mahal? Cuando comienzas a avanzar hacia el edificio, éste se hace pequeño. Al 

alejarte, ocurre el efecto contrario: el Taj Mahal crece de tamaño. 
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fcps.2nb@gmail.com 
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¿En qué ciudad encontramos el Taj Mahal? ¿En qué país? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuántas personas trabajaron en la construcción del Taj Mahal? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué animales ayudaron en la construcción del Taj Mahal? ¿Cuántos? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué cuentan que hizo el emperador Sha Jahan con las personas que 

construyeron el Taj Mahal cuando este estuvo terminado? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué era muy importante para el emperador al construir el Taj Mahal? Pinta las 

respuestas correctas (hay 2 respuestas correctas). 

 

 

 

 

tenía que ser todo de colores 

tenía que ser SIMÉTRICO 
tenía que ser todo de 

color BLANCO 

tenía que ser el más alto del 

mundo 

tenía que estar construido 

en una isla 

tenía que ser el más grande 

del país 


