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Un año más, la Delegación Territorial en Granada de Educación, Cultura y Deporte edita esta guía con la 

finalidad de recoger todas aquellas propuestas culturales y educativas que se generen en nuestra 

provincia y poder así difundirlas y darlas a conocer a los centros educativos.  

EDUCA Granada, que ya cumple su XIV Edición, se ha consolidado como un documento que propone a la 

comunidad educativa un programa de actividades que complementan la formación del alumnado, pone al 

servicio del profesorado nuevos recursos educativos y contribuye, con propuestas de gran calidad, a la 

programación de actividades complementarias y extraescolares que realizan los centros.  

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, organismos, instituciones y asociaciones que 

hacen posible su edición un año más, ya que esta guía es una excelente muestra de la actividad cultural 

que hay en nuestra provincia, así como del interés de todos estos colectivos por contribuir a una 

educación de calidad. También al profesorado, por su dedicación y esfuerzo, y por la atención que presta 

a esta guía, implicándose, como lo hace siempre, en el desarrollo de actividades dirigidas al alumnado 

que traspasan las barreras de las aulas.  

Esta guía no es en modo alguno un documento cerrado, sino todo lo contrario, es un documento vivo y 

abierto a nuevas propuestas que puedan surgir en el transcurso del curso. Por ello, estará a disposición de 

toda la Comunidad Educativa en la web de la Delegación. 

Esperamos que sea una herramienta útil y del máximo interés, ya que con ese entusiasmo e ilusión se 

realiza.  

Ana Gámez Tapias 

Delegada Territorial en Granada 

 de Educación, Cultura y Deporte 
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V CERTAMEN PROVINCIAL DE 

TEATRO ESCOLAR “HERMENEGILDO 

LANZ” 
AYUNTAMIENTO DE PELIGROS 

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN GRANADA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

 

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Peligros, convoca el Certamen de Teatro Escolar con el fin de estimular la 

formación y la actividad de grupos escolares de teatro en los centros educativos públicos y 

concertados de la provincia de Granada. 

Podrán participar los centros educativos de enseñanza Primaria, Secundaria o Bachillerato con 

las siguientes modalidades: 

• Con un grupo teatral, debiendo estar constituido por alumnado del centro. Deberá haber un 

responsable del grupo teatral que será un profesor del centro. 

 

• Cómo público de las actuaciones de los grupos seleccionados. Para ello, los centros educativos 

deberán rellenar una ficha de inscripción que encontrarán en la página web de la Delegación 

Provincial de Educación de Granada, o habrán de pedirla en alguna de las Instituciones 

convocantes.  

Podrán participar como grupos invitados centros educativos de otras provincias cuyos montajes 

tengan interés de carácter  educativo. 
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La representación de la obra teatral tendrá una duración no superior  
a una hora y media y no inferior a treinta minutos.  
 

DIRIGIDO A 
Alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato.  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Las bases establecen un plazo de presentación hasta el final del mes de enero de 2015. 

 

REPRESENTACIONES 
Tendrán lugar durante el mes de abril de 2015. 

 

LUGAR 
Teatro Pablo Neruda de Peligros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Peligros 

Concejalía de Cultura 

 958 40 50 18 

 cultura@ayuntamientopeligros.com 

 http://www.ayuntamientopeligros.com 

 

 
Ayuntamiento de Peligros 

Concejalía de Cultura 

 958 40 50 18 

 cultura@ayuntamientopeligros.com 

 http://www.ayuntamientopeligros.com 
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LA RUTA DEL JUGLAR  
CULTURA ORAL / JAVIER TÁRRAGA 

 

Es un recorrido urbano de carácter histórico, poético y narrativo en clave de juglar. Visitamos 

espacios urbanos interpretando romances y canciones de especial significación, anécdotas, 

leyendas, etc., acompañado de imágenes, grabados, figuras, títere,,, y música de violín. 

CONTENIDOS 
Nos atrevemos -como solo un juglar podría-, a sentir la ciudad contemplando las peripecias 

de sus gentes; sus edificios como símbolos y carácter de los tiempos; el paisaje como 

identidad y recurso, y como poética fuente de consuelos... todo ello como signos manifiestos 

de presencia de culturas y personas. 

El propósito de esta actividad descansa en la importancia del papel jugado por Granada, el 

patrimonio oral/ambiental asociado a ella, y la necesidad de proponer un material didáctico 

que sea una herramienta de comprensión y acercamiento a nuestra historia y nuestra cultura. 

El desafío ha sido poder elaborar unos contenidos que sin perder el carácter didáctico 

reúnan los suficientes ingredientes para hacerlos amenos y atractivos. Los ejes de esta 

propuesta son: 

• Otros Patrimonios de Granada: Oral (cuentos, leyendas y romances) y Ambiental. 

• El legado morisco y su influencia en el pensamiento, la economía, la literatura... 

• El anecdotario histórico: (judíos), moros y cristianos. 

• Cancionero popular del siglo XIX: Mariana Pineda y Fernando VII. El bululú. 

• “El romancero gitano” de García Lorca y la obra “Granada la Bella” de Ángel Ganivet. 

•  

Con todo ello surge una propuesta sorprendente, amena y divertida, dirigida a la población 

escolar de Granada y Andalucía. 
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OBJETIVOS  
• Formar en la importancia de la diversidad cultural y la práctica del diálogo. 

• Descubrir el legado poético oral de Granada, único en el mundo, y el papel que durante 

siglos jugó el romancero de raíz popular. 

• Introducirnos al conocimiento del legado andalusí en su fase final. Descubrir su 

influencia en nuestra lengua, nuestro pensamiento y nuestras manifestaciones 

culturales. 

• Favorecer la comprensión de la historia de Granada a partir del siglo XV. 

• Formarnos criterios y desarrollar la capacidad de atención sobre el medio ambiente y el 

desarrollo urbano a través del tiempo. 

• Conocer la práctica del oficio de juglar. 

DIRIGIDO A 
Alumnado de PRIMARIA: 2º Y 3º CICLO, SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

ENLACES 

VIDEOS: http://culturaoral.es/galeria/video/ 

IMÁGENES: http://culturaoral.es/galeria/ 

JAVIER TÁRRAGA: http://www.juglaria.es/girovago/historial/historial.html 

 

 

 
 

 

 

 

 Javier Tárraga 

 
620 53 45 86 – 958 80 52 23 

 
info@culturaoral.es 

 

http://www.culturaoral.es 

http://juglaria.es 

 

 

 Javier Tárraga 

 
620 53 45 86 – 958 80 52 23 

 
info@culturaoral.es 

 

http://www.culturaoral.es 

http://juglaria.es 
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FUNCIONES PARA CENTROS 

DOCENTES 
TEATRO ALHAMBRA 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha previsto una programación de 

artes escénicas para centros docentes para la temporada 2014 / 2015 en el Teatro Alhambra de Granada. 

Las funciones tienen lugar en horario de mañana, aunque los centros podrán optar por asistir a las 

representaciones generales en el horario nocturno, previa cita y en función de la disponibilidad de 

entradas.  

Los centros educativos enviarán su solicitud de inscripción al fax 958 028006 o al correo electrónico 

info.teatro.alhambra@juntadeandalucia.es. La adjudicación de plazas se llevará a cabo atendiendo al aforo 

del teatro por riguroso orden de llegada de las solicitudes. Una vez adjudicadas las plazas se comunicará 

a los responsables de los centros seleccionados. La programación se complementará, tras los 

espectáculos, con las sesiones didácticas “escuela de espectadores” que, como en temporadas 

precedentes, permitirá el debate y análisis con los artistas.  

NOVIEMBRE 2014 
 

25 Y 26 NOV 11H 
Danza 

ÀNGELS MARGARIT / CIA. 
MUDANCES 

Origami 
Coreografía, espacio 

escénico y dirección: Ángels 
Margarit 

Edad recomendada: de 7 a 
11 años. 

 
 
 
 

DICIEMBRE 2014 
 

3, 4 y 5 DIC 11 H 
Teatro 

TEATRO PARA UN 
INSTANTE 

Casa con dos puertas mala 

es de guardar 
De Pedro Calderón de la 

Barca 
Dramaturgia y dirección: 

Miguel Serrano 
Edad recomendada: de 12 a 

16 años. 

 
 
FEBRERO 2015 
6 FEB 11H 
Teatro 
TEATRO CORSARIO 
El médico de su honra 
De Calderón de la Barca 
Dirección y versión: Jesús 
Peña 
Edad recomendada: de 12 a 
16 años 
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MARZO 2015 

 
6 MAR 10 y 12 H. 

Teatro 
ALQUIBLA TEATRO & 

TEATRO CIRCO MURCIA 
La casa de Bernarda Alba 
De Federico García Lorca 
Dirección: Antonio Saura 

Edad recomendada: de 12 a 
16 años. 

 
13 MAR 11H 

Teatro 
AVANTI TEATRO 

El encuentro 
De: Luis Felipe Blasco 

Vilches 
Dirección: Julio Fraga 

Edad recomendada: de 14 a 
16 años 

 
 

11 MAR 11H 
Circo-Teatro 

VAIVÉN CIRCO 
DES-Hábitat 

Edad recomendada: 6 a 12 
años 

 
ABRIL 2015 

 
16 y 17 ABR 11H 
Teatro musical 
LA TARASCA 
¡Oliver Twist! 

De: Charles Dickens 
Dirección y adaptación: 

Ramón Bocanegra 
Música original: Manuel 

Calleja 
Edad recomendada: de 7 a 

12 años 

 
 
24 ABR 11 H. 
Teatro  
TEATRO DE LA ABADÍA 
Entremeses 
De Miguel de Cervantes 
Dirección: José Luis Gómez 
Edad recomendada: de 12 a 
16 años 
 
29 y 30 ABR 10 y 12 H. 
Danza 
DA.TE DANZA 
Cuál es mi nombre…? 
Dirección: Omar Meza 
Edad recomendada: de 3 a 6 
años 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Teatro Alhambra 

 958 028006 

 info.teatro.alhambra@juntadeandalucia.es 

 

www.teatroalhambra.com 

 

 

 Teatro Alhambra 

 958 028006 

 info.teatro.alhambra@juntadeandalucia.es 

 

www.teatroalhambra.com 
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TIFGRANADA15 
EN COMPAÑÍA 

TIFGRANADA15 es la primera edición del Festival de Teatro y Artes Escénicas para la Infancia y la Familia 

de Granada, promovido por la Asociación EnCompañía y que pretende realizar su primera edición en el 

año 2015. 

El objetivo de EnCompañía es aunar todas estas actividades en un único proyecto que bajo la 

denominación FESTIVAL DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA, TIF 

GRANADA, se convierta en un referente nacional de estas actividades. 

El ámbito territorial de TIF GRANADA será Granada capital y provincia. 

Las compañías programadas procederán del ámbito granadino, andaluz y nacional. El público objetivo 

será el escolar para las actividades programadas en días lectivos y horario escolar; y el familiar en días de 

fin de semana. 

LOS ESPACIOS 

Teatro Isabel La Católica, con una programación escolar y familiar concentrada en las 

semanas del 23 al 29 de marzo y del 20 al 26 de abril 2015, con programación de lunes a 

domingo. Esta programación, al contrario que en ediciones anteriores, que se extendía durante 

varios meses de manera dispersa, se concentraría en dos semanas para una mejor incidencia 

comunicativa y de visibilidad. 

Teatro del Zaidín, con una programación escolar en los meses de febrero y mayo 2015, 

inserta en el programa Educar con Arte. 

Teatro CajaGranada, con una programación escolar y familiar de febrero a junio 2015, 

dependiente de la programación de Teatro para Familias. 

Teatros de la provincia, con extensiones del festival entre febrero y mayo 2015 en municipios 

con los que se adquieran compromisos y acuerdos puntuales. 
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PROGRAMACIÓN 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Cuarto de Cuentos, de TITIRITRÁN TEATRO  
Sol y Luna, de LAVÍ E BEL  
¿Cuál es mi nombre? de DA.TE. DANZA  
Basilisa la Sabia, de LA CANELA TEATRO  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA. PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
Rebelión en el circo, de TITIRITRÁN TEATRO (3) 
Soy solo, de LASAL TEATRO (5) 
Bailando sin zapatos, de LASAL TEATRO (2) 
Viento pequeño, de LAGOTERA DE LAZOTEA (2) 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA. SEGUNDO Y TERCER CICLO 
Do not disturb, de VAIVÉN CIRCO-DANZA  (3) 
Allegro, de MAGOMIGUE (2) 
El potaje mágico, de LA FÁBRICA DE MAGIA (2) 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Juana la Loca, de HISTRIÓN TEATRO  
M, el maravillador, de MAGOMIGUE  
 
BACHILLERATO 
Desmontando a Isabel, de HISTRIÓN TEATRO  
 
 

 
 

 

   

   

   

   

 

 En compañía  

 
958 21 56 41  

 
contacto@teatroparaescolares.es  

 

http://www.teatroparaescolares.es 

http://www.tifgranada.com 

 

 

 En compañía  

 
958 21 56 41  

 
contacto@teatroparaescolares.es  

 

http://www.teatroparaescolares.es 

http://www.tifgranada.com 
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CIRCUITO ABECEDARIA 
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 

 

 

El Circuito Abecedaria, programa de las artes escénicas: música, teatro y danza lleva desarrollándose 

desde hace más de una década con una gran aceptación por parte del alumnado. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte pone en marcha una nueva edición del programa con el 

objetivo de garantizar el acceso a la cultura del alumnado de los centros de los municipios adheridos a 

dicho Circuito.  

Los espectáculos se llevarán a cabo en el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre 

de 2014. Los de teatro y danza estarán dirigidos al alumnado de Educación Secundaria, los de flamenco y 

música para la Educación Primaria y los de teatro para Educación Infantil. 

MUNICIPIOS 
En la provincia de Granada habrá espectáculos en los municipios de Albolote y Motril. 

ALBOLOTE: 

ACTIVIDADES EN EL TEATRO: 
29 de octubre CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA de la Compañia Atalaya, por su duración (1 h y 40 

min.) será una sola función a las 12 h. dirigido a educación secundaria y bachillerato.  
21 de noviembre LA FAMILIA SAX de la formación musical GURUGÚ SAX, dos funciones a las 10h y a 

las 12 h., dirigido a 1º y 2º ciclo de primaria. 
28 de noviembre DAME UN SEGUNDO, Flamenco de la Compañía de José Galán,  

una función a las 12 h., dirigido a 3º ciclo de primaria. 
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ACTIVIDADES EN EL AULA: 
28 de octubre LA MÚSICA ES UN JUEGO de Sixto A. Moreno,  
dos pases a las 10h y a las 12 h dirigido al 2º ciclo de educación infantil. 
10 de noviembre MADE IN DIXIELAND del dúo musical The Jugglers,  
dos pases a las 10h y a las 12h dirigido al 1º ciclo de educación infantil. 

MOTRIL: 

ACTIVIDADES EN EL TEATRO: 
6 de noviembre REGRESO AL PASADO de la Orquesta Barroca de Sevilla, el día , dos funciones a las 
10h y a las 12 h., dirigido a 1º y 2º ciclo de primaria. 
12 de noviembre EL DUENDE DE LOS SENTIDOS de la Compañia Danza Móbile, dos funciones a las 
10h y a las 12 h.. dirigido a educación secundaria y bachillerato.  
27 de noviembre DAME UN SEGUNDO, Flamenco de la Compañía de José Galán, una función a las 
12 h., dirigido a 3º ciclo de primaria. 

ACTIVIDADES EN EL AULA: 
29 de octubre LA MÚSICA ES UN JUEGO de Sixto A. Moreno, dos pases a las 10h y a las 12 h dirigido 
al 2º ciclo de educación infantil. 
10 de noviembre CUATRO ALAS de la Compañía de Fernán Cardama, dos pases a las 10h y a las 12h 
dirigido al 1º ciclo de educación infantil. 

 

 

 

  Oficina Abecedaria  

 958028054 - 958028056  

 programa.abecedaria@juntadeandalucia.es  

 http://www.enredateandalucia.es  

 

 Oficina Abecedaria  

 958028054 - 958028056  

 programa.abecedaria@juntadeandalucia.es  

 http://www.enredateandalucia.es  
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TEATRO PARTICIPATIVO ‘YO DECIDO’ 
COLECTIVO TEATREVERÍAS 

 

PRESENTACIÓN  
 

TEATREVERIAS es un grupo independiente, sin ánimo de lucro, en constante proceso de aprendizaje-
enseñanza y creación que se dedica a la práctica del Teatro como herramienta de intervención 

socioeducativa, prevención y transformación social.  
 

Está conformado por personas procedentes de diversas disciplinas como la educación, el trabajo social, la 
sociología, la animación sociocultural y el teatro, todas unidas hacia el desarrollo de una mirada analítica y 

crítica para fomentar el cambio a nivel local, teniendo en cuento lo global.  
 

El grupo cuenta con un amplio recorrido personal y colectivo en dinamización teatral, facilitación de 
grupos, intervención socioeducativa con menores así como en el desarrollo de proyectos participativos. 

 
Nuestra metodología se basa principalmente en el Teatro del Oprimido y de las Oprimidas (TO) que 

propone una serie de técnicas para analizar el pasado en el presente e inventar colectivamente el futuro 
(Boal, Juegos para Actores y no Actores). Se basa en que todxs somos actores y actrices, protagonistas de 

nuestras propias vidas. El TO busca salir de la cultura del monólogo para crear  
diálogos y favorece el desarrollo de los Derechos Humanos esenciales (Boal, El Arco Iris del Deseo).  

 
Esta metodología nos permite reflexionar, dialogar y actuar la realidad como nos gustaría que fuera.  

El teatro es aquí un ensayo para la vida, un ensayo para transformar nuestro entorno.  
  
 

DIRIGIDO A 
 

Alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional 
Nos desplazamos hasta el centro escolar donde actuamos la obra.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
 
Proponemos distintas piezas de teatro participativo poniendo en escena una serie de situaciones y 
conflictos vividos en una pandilla de adolescentes, llevando el foco sobre temas como las relaciones de 
pareja, los mitos del amor romántico, la sexualidad, el consumo de sustancias, las redes sociales, el acoso, 
la violencia, etc. Así cada pieza se presenta a la vez como un espectáculo teatral y un espacio para el 
diálogo.  
 
Desarrollo de la sesión: 
1. Calentamiento –introducción del tema mediante dinámicas participativas;  
2. Representación de la obra teatral;  
3. Reflexión y dialogo dinámico. Ejercicios, juegos y participación teatrales;  
4. Cierre y evaluación conjunta de la sesión.  
 
Temas abordados:  
Celos, control y posesión; violencia de género; sexualidad e identidad sexual; relaciones afectivas. Temas 
transversales: consumo de alcohol y redes sociales.  
 
Duración: 2 horas  
 
 
ENLACES A VÍDEOS DE LA ACTIVIDAD 
 
https://vimeo.com/100137783  
 
 

 

 

 

 

 

Colectivo Teatreverías 

 

 686331203 - 652381527 

 colectivoteatreverias@gmail.com 

  

 

 

 

Colectivo Teatreverías 

 

 686331203 - 652381527 

 colectivoteatreverias@gmail.com 
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ESCUELA ANDALUZA DE ARTES MÁGICAS 
HOCUSPOCUS FESTIVAL / PARQUE DE LAS CIENCIAS 

 

Con la colaboración del Parque de las Ciencias de Granada, HocusPocus abre en octubre de 2013 la 
primera Escuela de Artes Mágicas de Andalucía. La Escuela ofrece cursos y talleres a todas las franjas de 

edad. Mensualmente se celebran talleres de hora y media de duración, dirigidos a niños y niñas de 6 a 11 
años. Trimestralmente se ofrecen módulos para mayores de 16 años que introducen a los aficionados y 
alumnos en los secretos de la Magia que se celebran semanalmente y son progresivos, ahondando en el 

conocimiento mágico.  
 

CURSOS Y TALLERES PARA ESCOLARES 
 

APRENDIZ DE BRUJ@ 
De 6 a 11 años 

Los talleres Aprendiz de bruj@ introducen de una 
manera divertida y amena a los niños y niñas en el 

mundo de la magia a través del aprendizaje de 
diversos trucos y efectos mágicos. Los asistentes 

aprenden a cómo elaborar los trucos y cómo 
realizarlos. 

Los menores pueden asistir acompañados o no por un 
adulto, según su edad (obligatorio ir acompañados 

para menores de 8 años). A lo largo del curso lectivo 
se celebran 4 talleres en total, en distintas fechas. 

Cada taller tiene una duración de una hora y media y 
se celebran en fines de semana (sábados o domingos), 

de 11:30 a 13:00 h. 

 
 
MAGIA Y CIENCIA 
De 6 a 11 años 
Los talleres Magia y Ciencia desvelan los secretos 
científicos que se esconden tras los trucos y 
efectos mágicos. Está dirigdo sobre todo a 
alumnos que ya han cursado Aprendiz de Bruj@. 
Los menores pueden asistir acompañados o no por 
un adulto, según su edad (obligatorio 
acompañados para menores de 8 años). A lo largo 
del curso lectivo se celebran 3 talleres en total, uno 
por trimestre. Cada taller tiene una duración de 
una hora y media y se celebran en fines de semana 
(sábados o domingos), de 11:30 a 13:00 h. 
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MAGIA DE BOLSILLO 
De 12 a 16 años 
 
La Cartomagia es la base del ilusionismo, donde 

se emplea la destreza, la memoria, la 
imaginación. En este curso el alumno se inicia en 

un arte con múltiples recursos, que exige un 
reducido y accesible material, pero logra unos 
excelentes efectos mágicos. En el curso 2014-

2015 se imparte Primero y Segundo. Se celebran 
tres módulos (evaluaciones) durante el curso, 
una por trimestre. Cada módulo consta de 6 

sesiones de una hora cada una que se celebran 
los viernes por la tarde (de 17 a 18 Primero, y de 

18 a 19, Segundo). 

Los alumnos que realizan los tres módulos 
anuales recibirán un diploma que firmará el 
director de la Escuela, MagoMigue, y los 
entregará a los alumnos en una fiesta que se 
celebra al final del curso.  
La adquisición de los 3 módulos anuales supone 
un 10 % de descuento sobre el precio total. La 
posesión de la Tarjeta Amiga del Parque de las 
Ciencias en vigor añade otro 10 % de descuento. 
Además, en el trimestre de otoño del curso 
2014-2015 se imparte el primer módulo de 
Primero en la Escuela Remiendo Teatro. 
Plaza limitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Escuela Andaluza de Artes Mágicas 

Hocus Pocus Group 
 

 escuelaartesmagicas@gmail.com 

 http://escueladeartesmagicas.com/ 

 

 

Escuela Andaluza de Artes Mágicas 

Hocus Pocus Group 
 

 escuelaartesmagicas@gmail.com 

 http://escueladeartesmagicas.com/ 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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DROMO 
ASOCIACIÓN CULTURAL BAITES 

 

La asociación cultural “BAITES” propone  el programa didáctico de actividades multidisciplinares 

denominado “DROMO”, orientado al conocimiento y difusión de la arqueoastronomía. La 

arqueoastronomía es una materia de estudio, desde épocas relativamente recientes (s. XIX), que nos pone 

de manifiesto la importancia de los astros en la vida cotidiana en épocas prehistóricas y civilizaciones 

posteriores mediante el estudio de sus yacimientos arqueológicos.  

Nuestra programación está dirigida a todos los niveles educativos con particularidades adaptadas a cada 

ciclo formativo. Las fechas de realización de nuestras actividades se prolongan a lo largo de todo el curso 

lectivo.  

DESCRIPCIÓN  

Para una mayor compresión de la arqueoastronomía realizamos actividades de arqueología y astronomía 

independientemente. Una vez adquiridos los conocimientos básicos de ambas disciplinas, el alumnado 

estará en disposición de comprender la gran importancia que tuvo el firmamento en el devenir de 

pasadas civilizaciones así como el legado que nos dejaron y que aún sigue vigente en la actualidad.  

REQUISITOS  

El programa “DROMO” está concebido para realizarlo en los centros docentes para mayor comodidad de 

alumnado y profesores; aprovechando las infraestructuras disponibles y con nuestra aportación de 

material didáctico específico de cada actividad. Aquellas actividades como observaciones astronómicas 

que requieren de un horario especial se consensuarán con la dirección del centro.  
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OBJETIVOS                                                                  

Nuestros objetivos son:  

• Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de proteger y conservar nuestro legado cultural y, en 

especial, el arqueológico.  

• Impulsar entre la comunidad docente el conocimiento de los secretos de la bóveda celeste y su 

preservación de la contaminación, especialmente la lumínica.  

• Generar una visión global sobre la evolución de las diferentes culturas del arco mediterráneo y, 

concretamente, de Andalucía oriental a través de un elemento común a todas ellas: el cielo.  

• Estimular en el alumnado la  construcción de sus propios esquemas de conocimientos además de 

desarrollar aprendizajes funcionales.  

RECURSOS  

El equipo de Baites está compuesto por investigadores del IAA, aficionados avanzados en astronomía, 

especialistas en arqueología de la prehistoria, mundo íbero y la civilización romana y asesores 

medioambientales. Todos ellos tienen en su haber una dilatada experiencia en pedagogía y divulgación. 

Disponiendo de una tecnología que no está al alcance del gran público, los instrumentos que se pondrán 

a disposición del participante serán de un manejo accesible para el mismo; buscando siempre la mayor 

eficiencia entre simplicidad y calidad. 

 

 

 

 

 

 Asociación Cultural Baites 

 
666 730874 

 asociacionculturalbaites@gmail.com 

 
http://asocbaites.blogspot.com.es/ 

 

 Asociación Cultural Baites 

 
666 730874 

 asociacionculturalbaites@gmail.com 

 
http://asocbaites.blogspot.com.es/ 
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LA ALHAMBRA MATEMÁTICA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ Y JOAQUÍN VALDERRAMA 

 

 

 

La Alhambra permite ser visitada desde muchos puntos de vista. Aquí ofrecemos una visita práctica, lúdica 

y didáctica desde una óptica matemática, con el fin de divulgar y acercar al alumnado la rica herencia 

cultural y geométrica que el reino nazarí ha dejado en Granada 

 

OBJETIVOS 
• Estudiar matemáticamente los mosaicos de los palacios nazaríes. 

• Realizar actividades prácticas sobre los movimientos en el plano en la 

decoración geométrica de la Alhambra. 

• Reconstruir matemáticamente algunos alicatados, lo que nos llevará a 

descubrir y deducir sus características geométricas. 

 

DIRIGIDO A 
Alumnado de segundo ciclo de ESO y Bachillerato. 

GRUPOS 
Máximo 30 alumnos por grupo, acompañados por uno o dos profesores. 
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FECHAS DE REALIZACIÓN 
Durante el curso escolar, a concertar con el Centro o el Departamento de Matemáticas.  

Es importante concertar la fecha de la visita al comienzo del curso. 

DURACIÓN 
Tres horas aproximadamente. 

LUGAR 
Palacios nazaríes en la Alhambra de Granada. 

OBSERVACIONES 
Es conveniente tener una breve reunión previa con el profesorado para acordar e intercambiar puntos de 

vista así como sugerencias sobre la visita. 

MÁS INFORMACIÓN 
Se puede encontrar en http://matesffm-com.webnode.com.ar - https://app.box.com/matesmanjon 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 
Francisco Fernández Morales 

Joaquín Valderrama Ramos 

 645775641 – 682737621 

 francisfermorales@hotmail.com – jvr@ugr.es 

 http://matesffm-com.webnode.com.ar 

 

 
Francisco Fernández Morales 

Joaquín Valderrama Ramos 

 645775641 – 682737621 

 francisfermorales@hotmail.com – jvr@ugr.es 

 http://matesffm-com.webnode.com.ar 
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FIRST LEGO LEAGUE GRANADA 2014 

– DESAFÍO WORLD CLASS 
FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD DE GRANADA 

 

BREVE INTRODUCCIÓN/DESCRIPCIÓN. 
FIRST LEGO League (FLL) presenta a jóvenes de 10 a 16 años un desafío del mundo real  mediante la 

construcción de robots que realizan tareas en un tablero de juego que hace referencia a una temática 

concreta o desafío, que este año es World Class. 

La FLL es una actividad que se desarrolla en los centros educativos a lo largo de 8 semanas y donde los 

participantes van realizando tareas como son:  

• Diseño, Construcción y Programación de un robot. 

• Elaboración de un Proyecto Científico. 

En FLL, los equipos guiados por su imaginación y su entrenador, descubren futuras vocaciones científico-

tecnológicas utilizando la Robótica y la Investigación. A través de este programa, aprenden y contribuyen 

positivamente en la sociedad.El trabajo de los equipos culmina con la celebración de un Torneo Provincial 

en el que los equipos juegan, aprenden y trabajan en equipo. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Los objetivos de la actividad son: 

• Fomento de las vocaciones científicas. 

• Desarrollo de habilidades como la innovación y la creatividad. 

• Cultura emprendedora. 

• Trabajo en equipo. 

• Desarrollo de capacidades tecnológicas y de conocimientos científicos y técnicos. 



 

 

35 35 

 

DIRIGIDO A 
Jóvenes de 10 a 16 años de edad. 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
La celebración del Torneo Provincial FLL 2013 Nature’s Fury en Granada se realizará en marzo de 2015. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Desde el inicio del trabajo de los equipos participantes hasta la celebración del Torneo al menos 8 

semanas. Inicio Septiembre-Octubre 2014 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Granada. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundación Parque Tecnológico de la Salud 

Avda. del Conocimiento, s/n. 18006 Granada 

 958535050 

 jfernandez@ptsgranada.com 

 www.ptsgranada.com 

 

 
Fundación Parque Tecnológico de la Salud 

Avda. del Conocimiento, s/n. 18006 Granada 

 958535050 

 jfernandez@ptsgranada.com 

 www.ptsgranada.com 
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LECTURA Y BIBLIOTECAS LECTURA Y BIBLIOTECAS 
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XIII CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR 

ANDALUZ “SOLIDARIDAD EN 

LETRAS” 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

Las consejerías de Administración local y Relaciones Instituciones y la de Educación, a través de un 

proceso coordinado por la Agencia Andaluza del Voluntariado, han puesto en marcha el XIII Certamen 

Literario Escolar Andaluz “Solidaridad en Letras”, cuyo objetivo es el fomento de actitudes en la defensa 

de los valores de la paz, libertad y justicia entre los seres humanos. 

Este certamen Literario que desarrolla los objetivos del III Plan Andaluz del Voluntariado (2010-2014) se 

celebra con el fin de sensibilizar a la sociedad andaluza a favor de la defensa de los valores solidarios, así 

como animar al profesorado y al alumnado a participar en concursos y actividades que promocionen La 

Educación para la Ciudadanía Democrática, y promover iniciativas de cooperación y solidaridad. 

DIRIGIDO A 
Alumnado de cualquier centro Educativo, público, concertado o privado de Educación Primaria y 

Secundaria de Andalucía.  

Categoría A: Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. 

Categoría B: Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

Podrá participar el alumnado de cualquier centro de Educación Especial, así como cualquier otro 

programa educativo que se ajuste a las características de la presente iniciativa 
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MODALIDAD 
Relato breve. La temática estará centrada sobre el “Voluntariado: Espejo de Solidaridad”.  

El relato deberá tener un título y será un título original e inédito. 

EXTENSIÓN DE LOS TEXTOS 
Para ambas categorías, los textos deberán tener un mínimo de un folio y hasta un máximo de tres. Se 

valorará no solo la redacción del texto, sino también su presentación escrita a mano, así como la inclusión 

de dibujos que formen parte de la historia. 

SELECCIÓN 
El profesorado podrá elegir hasta un máximo de 5 textos por aula de entre el alumnado participante 

PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de presentación de los textos comprenderá desde el día 15 de septiembre hasta el 20 de octubre 

de 2014, ambos inclusive. 

RESOLUCIÓN 
La composición del jurado se hará pública al tiempo de darse publicidad al fallo emitido por el mismo. El 

fallo del Jurado será inapelable. Se resolverá en dos etapas. La fase provincial: el día 10 de noviembre de 

2014. La fase regional: el día 17 de noviembre de 2014. Se comunicará, por escrito, a las personas que 

hayan sido premiadas y a los centros educativos, las decisiones del jurado, en ambas fases 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía 

Mª Piedad Castillo Martínez 

 958 02 42 79 – 958 02 42 82 

 mpiedad.castillo@juntadeandalucia.es 

 http://www.juntadeandalucia.es/ 

 

Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía 

Mª Piedad Castillo Martínez 

 958 02 42 79 – 958 02 42 82 

 mpiedad.castillo@juntadeandalucia.es 

 http://www.juntadeandalucia.es/ 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

GRATUITAS DE LA BIBLIOTECA DE 

ANDALUCÍA Y LA BIBLIOTECA 

PROVINCIAL DE GRANADA 
BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA 

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE GRANADA 

La Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Provincial de Granada  ofertan una amplia programación de 

actividades culturales gratuitas dirigidas a escolares de todos los ciclos educativos. 

En la Biblioteca se pueden realizar  visitas guiadas, talleres de animación a la lectura, cuentacuentos, 

encuentros con autor, representaciones de teatro, etc 

 

Las actividades se realizan a lo largo del curso escolar. A través del correo electrónico el Departamento de 

Difusión de la Biblioteca de Andalucía informa  trimestralmente de la programación  a los centros 

docentes para que puedan seleccionar la actividad en la que estén interesados. 

Para poder asistir deben de ponerse previamente en contacto con el Departamento en los teléfonos 958 

02 69 40 ó 958 02 69 31 (corporativos 12 69 40 ó 12 69 31). 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
En la Biblioteca se pueden realizar  visitas guiadas, talleres de animación a la lectura, cuentacuentos, 

encuentros con autor, representaciones de teatro, etc. 
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OBJETIVOS 
Con estas actividades se pretende:  

• que el alumnado se familiarice con los espacios de la Biblioteca 

• que conozca los servicios  y las posibilidades  de formación y entretenimiento que la biblioteca 

les presta 

• el acercamiento al mundo del libro y otros materiales de información 

• el  fomento a la lectura 

DIRIGIDO A 
Alumnado de todos los ciclos: infantil, primaria y secundaria. 

RESERVAS 
Para poder asistir se harán las reservas en el Departamento de Difusión, siendo el único requisito el 

compromiso de asistencia y en caso de no poder asistir la cancelación con antelación suficiente para que 

todos los interesados se puedan beneficiar. 

INSCRIPCIONES 
El aforo es limitado y se completará por orden de inscripción. 

El número de escolares que puede participar varía en función de las características de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca de Andalucía 

Departamento de Difusión 
 

 958 02 69 40  

 diffusion.ba.ccul@juntadeandalucia.es  

 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/  

 

 
Biblioteca de Andalucía 

Departamento de Difusión 
 

 958 02 69 40  

 diffusion.ba.ccul@juntadeandalucia.es  

 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/  
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FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA 
 

 

 

La Fundación Francisco Ayala tiene su sede en el 

palacete Alcázar Genil, que fue una almunia 

propiedad de la familia real nazarí, mandada 

construir en época almohade, hacia 1218, en las 

inmediaciones del río Genil. Las instalaciones de 

la Fundación están abiertas al público para su 

visita, que comprende la qubba musulmana 

original, los edificios anexos, que albergan las 

dependencias de la Fundación, y los jardines.  

La visita tiene una duración aproximada de 45 

minutos y consiste en la explicación del resto 

nazarí del Palacete del Alcázar Genil, sede de la 

Fundación, y en la proyección de un documental 

durante el que Francisco Ayala cuenta las etapas 

de su vida y describe rasgos de su pensamiento 

y de su obra, con apoyo de abundantes 

imágenes.  

Se obsequia a los participantes con alguna obra 

de Francisco Ayala para iniciarlos en su lectura; 

los centros interesados pueden solicitar el envío 

previo de publicaciones para preparar la visita.  

 

 

OBJETIVO 
Conservar el legado material e inmaterial de Francisco Ayala y la difusión de su obra, de manera que 

durante la visita se pueden observar también algunos de sus libros, fotos y documentos diversos, 

expuestos en vitrina.  
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DIRIGIDO A 
Alumnado preferentemente de Bachillerato. 

ORGANIZACIÓN DE VISITAS 
Los grupos no deben superar los 25 componentes. 

Las visitas de grupos más numerosos necesitan una organización especial, previo acuerdo con la 

Fundación. 

Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el curso académico 

2014-2015, exceptuando el mes de noviembre, los periodos vacacionales y los días no lectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palacete de Alcázar Genil.  
C/ Rey Abu Said, s/n. 18006 Granada. 

  

 958 13 12 14   

 info@ffayala.es   

 http://www.ffayala.es   

 

 
Palacete de Alcázar Genil.  
C/ Rey Abu Said, s/n. 18006 Granada. 

  

 958 13 12 14   

 info@ffayala.es   

 http://www.ffayala.es   
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NOTIPEQUES 
NOTIPEQUES 

 

Notipeques es el medio de comunicación de los niños, en el que se desarrolla el medio televisivo y la 

prensa escrita. Es aquí donde los pequeños investigan sobre las noticias que proponen de su entorno más 

cercano. Esta visión analítica la plasmaremos en nuestros talleres, canalizando esa información en 

creaciones de los propios alumnos.  Esto afianza el papel fundamental de las TIC, ya que aparecen como 

elemento vertebrador de todas las materias que se imparten en las aulas. 

Los escolares tendrán la oportunidad de crear sus propias noticias. La primera parte del taller consiste en 

grabar, en grupos de cuatro, la noticia escogida. El reportaje tener una base didáctica, cultural o social, de 

modo que aporte conocimiento al resto de compañeros. La segunda parte del taller se basará en la 

edición en las aulas. Con un programa de edición de vídeo, los alumnos montarán sus vídeos, analizando 

su propio trabajo desde un punto de vista audiovisual. 

Estos trabajos serán expuestos a través de la propia página web del centro, o de la plataforma 

Notipeques, para el disfrute y difusión del trabajo realizado por los escolares. Con ello, se busca incentivar 

el trabajo del alumnado, dándole difusión a sus proyectos. Asimismo, otros centros podrán ver cuál es el 

resultado de estos talleres y el nivel de implicación de los escolares. 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
• Acercar los medios de comunicación a los escolares 

• Un uso práctico de las TIC: conocer a nivel usuario el lenguaje audiovisual, así como algunas de 

sus herramientas 

• Generar una actitud analítica por su entorno, basada en el aprendizaje  

• Mejorar la escritura y la comprensión lectora, así como la síntesis de ideas 
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• Divulgar contenido didáctico, cultural, científico o social  

• Promover el compañerismo, basado en el trabajo en equipo 

En la evaluación final se visionarán todos los trabajos para analizar la tarea realizada 

DIRIGIDO A  
Escolares de segundo y tercer ciclo de primaria 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
Durante el año escolar, de lunes a viernes, el horario se acordará con el centro 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El taller tendrá una duración de cuatro días, dos horas por día 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tendrá lugar en los centros escolares, en el aula de informática para el taller de edición, y para la 

grabación, en todo el recinto del centro. 

 

 

 
Notipeques 

 
  

  694 463 004   

 info@notipeques.com   

 http://www.notipeques.com   

 

 
Notipeques 

 
  

  694 463 004   

 info@notipeques.com   

 http://www.notipeques.com   
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MÚSICA Y DANZA MÚSICA Y DANZA 
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PROGRAMA EDUCACIÓN 

MUSICAL DE LA ORQUESTA 

CIUDAD DE GRANADA 
OCG (ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA) 

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN GRANADA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

La Orquesta Ciudad de Granada tiene el reconocimiento de haber sido una de las pioneras en 

España en la labor de valorar, difundir y desarrollar la comprensión de la música, puesto que sus 

actividades en este terreno se iniciaron ya en 1991, al año de su creación. La OCG se convirtió en 

una institución pública relevante dentro de la educación y la cultura, que ha mantenido durante 

todo este tiempo su compromiso con un amplio sector de la sociedad: es un orgullo contar cada 

año con la presencia de miles de escolares en nuestras actividades, y también con el aval que 

supone la participación activa de centros, profesores, maestros, pedagogos y padres que 

consiguen que el interés por la música llegue de forma efectiva a las aulas y a los hogares.  

CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El proyecto educativo de la OCG en su programa Crecer con la Música - Vamos al Auditorio 

implica un proceso combinado de los diversos agentes educativos en el que la preparación previa 

y el seguimiento posterior en el aula a cargo de los docentes del alumnado asistente, 

especialmente de los profesores de música, resulta decisivo para la consecución de los objetivos 

tanto de la Orquesta Ciudad de Granada como de las actividades curriculares complementarias de 

los centros. Es por ello que estos cursos de formación están abiertos a todos los docentes de los 

centros educativos participantes y están organizados en colaboración con la Delegación de 

Educación de Granaday canalizados a través del Centro del Profesorado de Granada (CEP). 

 

ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN 

http://www.cepgranada.org 
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VAMOS AL AUDITORIO 

VAMOS AL AUDITORIO es una propuesta de tres programas educativos con un contenido 

especialmente diseñado para los diferentes ciclos educativos. Sus objetivos principales son 

propiciar en nuestros escolares la escucha activa, una verdadera impregnación musical y una 

conciencia de los recursos estéticos en el arte. La estrecha colaboración con el profesorado en la 

elaboración y transmisión de contenidos que sigan criterios musicales, pedagógicos y 

psicológicos adecuados es fundamental para generar una predisposición hacia el arte de la 

música, resultando en la práctica la mejor acción posible de cara a crear el público del futuro. 

PROGRAMA 
VAMOS AL AUDITORIO 1 

EL CASCANUECES 

27 y 28 de noviembre, 2, 3, 4 y 5 de diciembre 2014, 10h y 12h. 

Alumnado de Educación infantil 5 años y alumnado de 1º y 2º curso de Educación primaria, 

previa inscripción*. 

 

VAMOS AL AUDITORIO 2 

EL PAVO REAL 

Un viaje musical al corazón de Hungría 

28, 29 y 30 de enero 2015, 10h y 12h.  

Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, previa inscripción*. 

 

VAMOS AL AUDITORIO 3 

LA MÚSICA CON MAGIA SUENA 

28, 29 y 30 abril, 4, 5 y 6 de mayo 2015, 10h y 12h  

Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, previa inscripción*.  

 

*Más información y formularios de inscripción en la página web de la OCG  

www.orquestaciudadgranada.es 
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ENSAYOS ABIERTOS 

Con los ensayos abiertos, la OCG quiere acercar las claves de la preparación del 

concierto de una forma más personal y distendida a su público joven y adulto. Para ello, 

el director musical o el solista del programa hacen una breve introducción exponiendo 

su visión sobre la orquesta y las obras interpretadas, tras la cual se procede al Ensayo 

General del concierto. Disfrutar con la música sinfónica en vivo, ayudar a conocer el 

funcionamiento de los instrumentos y de la Orquesta, y observar la labor de los músicos 

y del director son los objetivos principales. 

El acceso al Ensayo Abierto es libre mediante una inscripción previa y la adquisición de una 

entrada a un precio muy especial, y solamente está sujeto a una posible limitación del aforo. Al 

inscribirse a través del formulario en la web se podrá recibir la información previa referente a los 

mismos y/o a cualquier otra actividad de la OCG. También se puede acceder en grupos, 

concertados con antelación.  

Más información en la página web www.orquestaciudadgranada.es  
 

FECHAS: 
ENSAYO ABIERTO 1 Viernes 10 octubre 2014, 10:30h. - Obras de MOZART 

ENSAYO ABIERTO 2 Viernes 07 noviembre 2014, 10: 30h. - Obras de MENDELSSOHN 

ENSAYO ABIERTO 3 Viernes 14 noviembre 2014, 10: 30h. - Obras de BRAHMS 

ENSAYO ABIERTO 4 Viernes 23 enero 2015, 10: 30h. - Obras de J. S. BACH 

ENSAYO ABIERTO 5 Viernes 20 febrero 2015, 10: 30h. - Obras de HÄNDEL, BACH y VIVALDI 

ENSAYO ABIERTO 6 Viernes 20 marzo 2015, 10: 30h. - Obras de BRAHMS 

ENSAYO ABIERTO 7 Viernes 10 abril 2015, 10: 30h. - Obras de BRAHMS 

ENSAYO ABIERTO 8 Viernes 24 abril 2015, 10: 30h. - Obras de J. S. BACH 
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CONCIERTOS EN FAMILIA 
 

Los CONCIERTOS EN FAMILIA están diseñados para el disfrute compartido de la música en vivo 

por parte de las distintas generaciones. Niños y jóvenes, acompañados por sus padres y otros 

familiares, tienen la oportunidad de experimentar la música mediante una amena presentación y 

formato de concierto, en una propuesta educativa y cultural para el tiempo de ocio del fin de 

semana. 

Programa: 

Concierto en Familia I: EL CASCANUECES  

(domingo, 30 de noviembre 2014, 12h.) 

 

Concierto en Familia II: ADORAR AL NIÑO 

 (domingo, 21 de diciembre 2014, 12h. y 18h.) 

 

Concierto en Familia III: EL PAVO REAL  

(domingo, 1 de febrero 2015, 12h.) 

 

Concierto en Familia IV: NORA, MAURO Y LOS SUEÑOS  

(domingo, 10 de mayo 2015, 12h. y 18h.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
OCG – Orquesta Ciudad de Granada 
Delegación Territorial de Educación 

 

 958 01 26 14  

 educat@orquestaciudadgranada.es  

 

http://www.orquestaciudadgranada.es/actividades-
educativas/didacticos 

 

 
OCG – Orquesta Ciudad de Granada 
Delegación Territorial de Educación 

 

 958 01 26 14  

 educat@orquestaciudadgranada.es  

 

http://www.orquestaciudadgranada.es/actividades-
educativas/didacticos 
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EL FLAMENCO CANTADO Y 

CONTADO 
ACTIVIDADES FLAMENCAS - CONCIERTOS DIDÁCTICOS 

DIRIGIDO A 
Todos los niveles escolares, profesorado y familias. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Conciertos didácticos: 

Estos conciertos poseen un carácter educativo y de acercamiento cultural y musical a la comunidad 

educativa. Se interpretan los palos más importantes de esta música, se explican sus características 

melódicas, armónicas y ritmos, sobre la base de las letras populares o de autores conocidos por su 

especial relevancia.La ejecución de las piezas va a acompañada de una pequeña explicación del palo 

escogido, de sus letras, orígenes, etc. Así como por una introducción realizada por el propio cantaor o 

guitarrista. También se dispone de material audiovisual que complementa cada introducción.

“Flamenco en las aulas” 

El objetivo de esta actividad pretende hacer del flamenco el vehículo para acercar al público hacía los 

valores y características que conlleva este arte (sociabilidad, psicomotricidad, expresividad…). La 

peculiaridad que posee es la adaptación a cualquier nivel de enseñanza, pudiendo dedicarse desde 

párvulos hasta bachiller.Para ello se iniciará en el conocimiento del origen, historia y claves musicales de 

los distintos palos que lo forman, de una forma amena y adaptada a los distintos niveles y edades del 

alumnado y utilizando las nuevas tecnologías. Este taller tiene un carácter práctico e interactivo. Esta 

demostrado los resultados benéficos que otorga la música, desde mejoras en la concentración, en las 

formas de expresión y en el desarrollo de la memoria y la sensibilidad. 

“Autorretrato flamenco de Cervantes” 

Una nueva actividad, que busca acercar el flamenco al alumnado a través de los personajes de 

Miguel de Cervantes. Partiendo del autorretrato del propio Cervantes, la música flamenco nos 

adentrará en la obra cumbre de la literatura española y serán sus personajes los que nos 

descubran el arte flamenco. 
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El flamenco y la poesía: 

Es bien sabida la relación que existe entre nuestros poetas más universales y el arte 

flamenco, estas charlas abordan el tema de una forma formal, acercando las características 

básicas de la poesía y su implicación en la música flamenca. Además las conferencias  están 

ilustradas con documentales biográficos de nuestros poetas, Antonio Machado,  Miguel 

Hernández, Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez.

OBJETIVOS 
• Capacitar a los participantes en la comprensión y el conocimiento de los distintos ritmos, 

armonías y melodías del arte flamenco. 

• Conocer parte de la historia, de la sociología y la antropología de la sociedad andaluza. Favorecer 

la creatividad del alumnado y fomentar la lectura comprensiva de la poesía flamenca. 

• Desarrollar la sensibilidad y expresión artística del alumnado de una manera activa, participativa y 

placentera. 

• Empapar de los valores de responsabilidad, solidaridad, respeto y tolerancia de manera que 

ayuden a mejorar la convivencia en la comunidad educativa. 

PRESENTACIÓN 
Presentación de las actividades: http://prezi.com/fpz8hkhd3jop/que-es-el-flamenco/ 

Tráiler documental con música flamenca de Antonio Machado: http://youtu.be/m0Jd6JITyv0 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Barros Lirola  

 629 51 44 88  

 barroslirola@gmail.com  

 http://queeselflamenco.com  

 

 Fernando Barros Lirola  

 629 51 44 88  

 barroslirola@gmail.com  

 http://queeselflamenco.com  
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

MUSICAL DE ANDALUCÍA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

 

DESCRIPCIÓN 
El Centro de Documentación Musical de Andalucía con objeto de difundir y dar a conocer el Patrimonio 

Musical inicia un Proyecto denominado Patrimonio Musical e Interdisciplinariedad, con el fin de acercar 

nuestros fondos a alumnos, profesores y asociaciones de distintos niveles. Con este objetivo propone a 

los profesores que a través de visitas programadas, los alumnos puedan descubrir el Patrimonio Musical 

de Andalucía, a través de actividades, herramientas y materiales con los que trabajamos en nuestro 

Centro. 

Los alumnos tendrán la posibilidad de conocer instrumentos mecánicos y soportes codificados y 

grabados, vinculados a la Revolución Industrial y al inicio de la fotografía, así como la evolución de los 

mismos y de sus soportes. 

La música no es una ciencia aislada, por tanto proponemos a los profesores de distintas especialidades, 

que los diversos aspectos de la misma y su producción puedan ser explicados no sólo desde la música, 

sino también desde la física, la química y la tecnología, y brindamos a los profesores la posibilidad de 

desarrollar una clase en nuestro Centro. 

Además en la biblioteca podrán acceder a nuestros fondos de música que abarcan la producción musical 

universal y, más concretamente y en mayor número, la música de Andalucía de todos los tiempos en sus 

distintas formas. 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
• Difundir el Patrimonio Musical de nuestra comunidad. 

• Dar a conocer qué hacemos y cómo lo hacemos, además de conocer in situ el 

patrimonio que conservamos en el CDMA. 

• Observar como los avances científicos se aplican en sectores muy diversos y 

producen cambio y evolución de la sociedad. 

DIRIGIDO A 
Las visitas y clases están orientadas a los alumnos de Primaria - a partir de 3º -,  ESO, Bachiller, 

Universitarios, Estudiantes de Conservatorios y Escuelas de Música, Profesores de música,  Asociaciones y 

Agrupaciones musicales. 

GRUPOS Y OTROS REQUISITOS AL ALUMNADO 
Los grupos de visita no deben superar las 30 personas. 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
Durante todo el año, de Lunes a Viernes en horario de 9 h. a 14 h. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Las visitas tendrán una duración de hora y media aproximadamente, atendiendo a las necesidades de 

cada grupo. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
En las instalaciones de nuestro Centro. 

 

 

 

 

 

 

 
Centro de Documentación Musical de Andalucía 
Carrera del Darro, 29. 18010 Granada 

 Telf. 958 56 35 04   Fax. 958 94 60 07 

 informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es 

 

http:// 
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es 

 
Centro de Documentación Musical de Andalucía 
Carrera del Darro, 29. 18010 Granada 

 Telf. 958 56 35 04   Fax. 958 94 60 07 

 informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es 

 

http:// 
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es 
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LA ENERGÍA DE LAS CUERDAS 
CUARTETO ALBAYZÍN 

 

 

“La energía de las cuerdas” es un espectáculo musical creado, diseñado y elaborado para los niños y 

adolescentes (hasta 4º de ESO) , con el propósito de hacerles llegar de una forma ágil, amena y, sobre 

todo, motivante, la MÚSICA CLÁSICA. 

La gran tarea realizada por Jesús Molina quien, al frente del cuarteto, ha conseguido realizar 

interpretaciones de los clásicos del más alto nivel artístico, y al mismo tiempo logrado conectar con el 

público infantil. 

La  dinámica  de  estos  conciertos  la establecen  de manera  fluida  los músicos  integrantes  del cuarteto  

y  el  solista  que  con  su  larga  experiencia  en  estas  lides,  logran  crear  un  ambiente festivo a la par 

que de respeto a la música clásica y a los grandes compositores, en el cual los niños disfrutan 

aprendiendo a conocer las grandes obras de la música clásica. 

La  base  del  espectáculo  es,  esencialmente,  la  interpretación  de  piezas  escogidas  de  música clásica 

que, acompañadas de las explicaciones rigurosas a la par que festivas, logran crear con mínimos  

elementos  escénicos  un  ambiente  de  atención  por  parte  de  los  niños,  que  los involucra en la 

comprensión y disfrute de la música.   

Debido a que el público es eminentemente infantil, la duración máxima no debe ser muy superior a UNA 

HORA. Esta corta duración y la previsible alta demanda desde colegios u otras instituciones similares, 

hace que sea planteable la celebración de dos conciertos a lo largo de una mañana o en una tarde 
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PROGRAMA 
El  programa  puede  variar  de  acuerdo  con  la  audiencia  prevista  y  el  auditorio  donde  se interprete,  

aunque  se  mantiene  una  estructura  básica  que  permite  exponer didácticamente diversos aspectos de 

la música clásica (ritmo, estructura, armonías…). Un posible programa sería el siguiente:   

Un recorrido por los clásicos  

• CANON- J. PACHELBEL  

• LAS CUATRO ESTACIONES- A.VIVALDI  

• PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA- W.A. 

MOZART  

• MINUETO- BOCHERINI  

• SINFONIA DE LOS JUGUETES- 

HAYDN/LEOPOLD MOZART  

• CSARDAS            - V.MONTI  

Música de cine/ Otras Músicas  

• MUSICA NOCTURNA DE MADRID- 

BOCHERINI- MASTER AND 

COMMANDER  

• LOONEY TUNES          C.FRIEND  

• JURASSIC PARK           J.WILLIAMS  

• EL PADRINO               N.ROTA  

• BRAVEHEART              J.HORNER  

• FINDING NEMO        J.TRENE

FORMACIÓN 
Cuarteto de Cuerda. 4 Músicos. Instrumentos: 2 Violines   Viola   Violonchelo  

DURACIÓN 
1 Hora aproximadamente  

 

 

 

 

 

 

 CUARTETO ALBAYZÍN   

 661390303    

 cuartetoalbayzin@gmail.com   

 http://www.cuartetoalbayzin.com/   

 CUARTETO ALBAYZÍN   

 661390303    

 cuartetoalbayzin@gmail.com   

 http://www.cuartetoalbayzin.com/   
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DE MAR A MAR 
CARMEN HUETE/RAMÓN MASCHIO/NOELIA ROSA 

 

De mar a mar es un espectáculo que integra la poesía y la música de dos ciudades Granada y Buenos 

Aires, evocando grandes poetas de uno y otro mar, sus viajes y sus obras. 

Este encuentro poético y musical entre dos artistas de diferentes ciudades, trasciende el concepto de 

“recital de poesía”, para transformarse en un dinámico espectáculo que se nutre del lenguaje literario, el 

teatral y la música en vivo. 

 

OBJETIVOS 
Incentivar en el alumno juvenil, el gusto por las artes, especialmente por la literatura y la música que son 

la esencia de esta propuesta artística. 

Poner en valor la figura y la obra de importantes poetas menos transitados o menos conocidos en uno u 

otro lado del mar. 

Acercar a los jóvenes, músicas de grandes compositores de la música clásica y popular que forman parte 

del repertorio que ilustra el espectáculo. 

Entender siempre como positivo el encuentro con lo nuevo, lo diferente, y que lo simbólico del viaje, la 

música y la poesía, estimulen la creatividad y sensibilidad, que son elementos que caracterizan al ser 

humano. 

Interculturalidad es la palabra que sintetiza el objetivo principal de este espectáculo que mezcla 

nacionalidades, historias y diferentes realidades a través del arte y de una misma lengua; la importancia 

de la lengua castellana en el mundo y la hermandad entre países hispanohablantes 

 

 



 

 

59 59 

 

 

CONTENIDO 

De mar a mar evoca a poetas viajeros: argentinos que visitaron Granada y poetas granadinos que han 

pasado por Buenos Aires.Alfonsina Storni, Federico García Lorca, Oliverio Girondo, José Carlos Gallardo, 

Luis García Montero, Jorge Luis Borges, entre otros, forman parte de este puente cultural entre las dos 

ciudades.Las músicas en vivo, instrumentales y cantadas, evocan a compositores tan célebres y diversos 

como, Carlos Gardel, Miguel de Molina, Tárrega o Johan Sebastian Bach. 

De mar a mar se ha estrenado en Buenos Aires en Marzo de 2014, presentándose con gran éxito en 

destacadas salas como el mítico Café Librería “Clásica y Moderna” o el Teatro del Viejo Consejo de San 

Isidro. 

En su llegada a Granada, ha tenido la alegría y el honor de ser estrenada en Fuente Vaqueros, en la casa 

de Federico García Lorca con motivo del 116 aniversario de su nacimiento. Continúan sus presentaciones 

en Granada y varias localidades vecinas. 

DURACIÓN: 45/50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 Carmen Huete, Ramón Maschio, Noelia Rosa   

 carmenhuete@hotmail.com   

 http://www.facebook.com/poesiademaramar   

 

 Carmen Huete, Ramón Maschio, Noelia Rosa   

 carmenhuete@hotmail.com   

 http://www.facebook.com/poesiademaramar   
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EL VIAJE DE LUA 
LOMBARDA/SIXTO A. MORENO/EL TRIDENTE 

 

Desde Noviembre del 2009 hasta Junio del 2012, venimos madurando tanto el grupo musical 

LOMBARDA y sus técnicos, así como la compañía EL TRIDENTE la idea de ofrecer de una forma original 

y atractiva este proyecto que intenta dar a conocer una precisa selección de músicas del mundo y sus 

instrumentos.  

El viaje de Lua  es un proyecto musical elaborado con la finalidad de ofrecer un atractivo concierto en 

el que se muestran canciones, instrumentos y curiosidades de distintos rincones del mundo en un 

escenario, donde la música, la representación y la animación se entremezclan para captar la atención 

del espectador y transportarlo por medio de un cuento musical que les dará a conocer muy variadas y 

originales melodías de los cinco continentes. 

El viaje de Lua  acerca al espectador, la riqueza musical existente en cualquier rincón del mundo, con 

músicos multiinstrumentistas que interpretan variados temas musicales, seleccionados a conciencia en 

los cincos continentes, utilizando cerca de una treintena de instrumentos musicales autóctonos, así 

como rigor musical en los temas seleccionados para una mejor conocimiento musical y comprensión 

de las tradiciones y formas de vida de los distintos lugares de la tierra que se exponen. 

Este cuento musical es un concierto didáctico apoyado en su puesta en escena con animaciones, 

vestuario y escenificaciones realizadas con marionetas. Está basado en una niña, Lua, inquieta y 

soñadora, con espíritu aventurero y que le gusta mucho la música. Su abuela todas las noches le 

contaba la suerte que tuvo al descubrir los diferentes rincones del mundo, sus melodías y curiosos 

instrumentos en sus variados y frecuentes viajes. La abuela Lua, ha hecho su último viaje, y ya no 

volverá… pero a la pequeña Lua le ha contado sus viajes, sus músicas y le ha dejado una caja llena de 

recuerdos. 
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DIRIGIDO A 

Alumnado de 6 a 12 años principalmente, así como al alumnado de secundaria. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de un espectáculo musical con animación acompañado de una exposición de instrumentos 

tradicionales del mundo, compuesta por más de 300 piezas.  

PRÓXIMAS FECHAS 

Del 3 al 11 de noviembre en  el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe, en doble sesión a las 10h. y a las 

12h. 

La reserva de plazas se atenderá por orden de recepción  de las mismas hasta completar aforo. 

ENLACES 

Podéis ver una pequeña muestra del espectáculo, así como obtener más información del mismo y de la 

exposición de instrumentos en la página web del grupo: 

www.lombardafolk.com 

 

 

 

 

 

 

 Lombarda   

 649 502314 - 958 502512   

 sixtoamoreno@hotmail.com   

 http://www.lombardafolk.com   

 Lombarda   

 649 502314 - 958 502512   

 sixtoamoreno@hotmail.com   

 http://www.lombardafolk.com   
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A PALO SECO 
GUSTAVO REYES 

 

PRESENTACIÓN  

El elemento musical más básico que encontramos en la biología es el ritmo. La frecuencia cardiaca, la 

respiratoria, el ritmo cerebral, el movimiento al andar, todos ellos son acciones rítmicas. A su vez, el ritmo 

es un gran organizador de la comunicación y la interacción humanas. En toda acción humana está 

presente el ritmo y cuando esa acción es compartida entre dos sujetos, el ritmo es un elemento que la 

sostiene y facilita. La naturaleza articuladora del ritmo en la música y su presencia en multitud de aspectos 

fundamentales de la vida humana son los que lo sitúan como uno de los contenidos básicos dentro del 

currículo que regula la educación en Andalucía en todos sus niveles.  

Por medio de este proyecto, además del aprendizaje de contenidos musicales, se busca contribuir a una 

transformación del alumnado desde sus actitudes, potenciar sus facultades mediante el fortalecimiento de 

su capacidad de expresión y comunicación, y formar en principios y valores requeridos para el trabajo 

individual y colectivo que redunden en el desarrollo y bienestar social, así como en la percepción y 

sensibilidad hacia la cultura musical. 

DIRIGIDO A 

Docentes y Alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

Este proyecto surge como un medio que facilita y apoya la importante labor que realizan los profesores 

de música en el sistema educativo andaluz y a tal fin está destinado. 

FECHAS 

Durante todo el curso escolar 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gustavo Reyes, como músico profesional, plantea un proyecto que incluye la realización de unas 

actividades previas que preparan a alumnado y profesorado para un mejor aprovechamiento de las 

sesiones presenciales “musicales”, las cuales se van a desarrollar en el aula en contacto directo con un 

alumnado que participa de forma activa en su propio aprendizaje.  

Una vez concluidas estas sesiones, se aportan una serie de actividades de refuerzo y evaluación que 

cierran un proceso completo y de fácil inclusión en el desarrollo de la actividad normal del profesorado 

de los centros a los que está destinado. 

 

OBJETIVOS 

• Familiarizar al alumnado con ritmos y canciones de nuestra cultura a través de la tradición oral y 

de sus ritmos e instrumentos más característicos. 

• Generar un espacio para la integración, el fortalecimiento de principios y valores y el desarrollo de 

las habilidades comunicativas requeridas para el trabajo en equipo. 

• Desarrollar la capacidad de atención, la creatividad, autoexpresión e inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gustavo Reyes   

 625 640 488   

 proyectoapaloseco@gmail.com   

 http://proyectoapaloseco.wordpress.com/   

 Gustavo Reyes   

 625 640 488   

 proyectoapaloseco@gmail.com   

 http://proyectoapaloseco.wordpress.com/   
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CONCIERTOS DIDÁCTICOS 

TEMÁTICOS 
PACO DAMAS 

 

PRESENTACIÓN  

El cantautor andaluz, con cinco discos en el mercado y una trayectoria en la que ha colaborado con 

artistas como Aute, Pastora Soler, Mónica Molina o Amancio Prada, y que le ha llevado a realizar más de 

un centenar de conciertos en 2013, canta a los poetas andaluces universales, la paz, la igualdad, la no 

violencia. 

Todos los conciertos desarrollan una dinámica de música (Paco Damas interpreta los poemas musicados 

en sus discos) + lectura poética (el alumnado participa compartiendo escenario y leyendo poemas 

seleccionados que se les remite con anterioridad) e imágenes (las imágenes ayudan al conocimiento de 

los poetas, los textos y las canciones para poder interactuar y participar en el concierto).Todos los 

conciertos llevan asociado un cuestionario didáctico para que el alumnado junto al profesorado puedan 

realizar una evaluación y valoración de la actividad a posteriori en las aulas. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Todos los conciertos tienen como objetivo enseñar al alumnado a través de la música, la poesía y la 

participación lectora e imágenes: Literatura, poetas y poesía, educación en valores, cultura de Paz, 

Igualdad, No violencia de género...Conciertos con una dinámica actual, interactiva y muy participativa.  

DIRIGIDO A 

Todos los conciertos van dirigidos a todos los ciclos educativos desde Educación 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. El número de alumnos que puede asistir a los 

conciertos está en una horquilla entre 50-500 alumnos según necesidades de los 

centros.  
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CARATERÍSTICAS 

La duración aproximada de cada uno de los conciertos es de 80 minutos. Los conciertos se 

pueden desarrollar en cualquier espacio escénico del centro o en cualquier otro auditorio 

pequeño, grande, abierto o cerrado. Todas las necesidades técnicas para llevar a cabo el 

concierto sonido, luminotecnia e imágenes, son aportadas por la compañía.  

CONCIERTOS PARA PROGRAMAR 

1.- CONCIERTO POR LA PAZ- "QUE A TODAS LAS BALAS SE LES HAGA DE NOCHE"  

2.- 2014 –CONCIERTO HOMENAJE A ANTONIO MACHADO “75 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

ANTONIO MACHADO 1939-2014”  

3.- 2014 CENTENARIO DE PLATERO Y YO-1914-2014 CONCIERTO HOMENAJE A JUAN R. JIMÉNEZ Y 

PLATERO Y YO "ANIMAL DE FONDO"  

4.- CONCIERTO HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27 "LOS VERSOS DEL 27"  

5.- CONCIERTO POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: (Mujeres de Carne y Verso, 016 

La mujer visible y Las Damas de la Palabra) 

6.- "CÁNTICO POÉTICO" CONCIERTO HOMENAJE A LOS POETAS ESPAÑOLES UNIVERSARLES 

7.- CONCIERTO HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA LORCA "EL AMOR OSCURO" ANIVERSARIO de SU 

MUERTE-40 ANIVERSARIO DE POETA EN N.YORK  

8.- CONCIERTO HOMENAJE A RAFAEL ALBERTI "ANGEL CON PLUMAS DE ACERO" 

9.- CONCIERTO HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ "TRISTES GUERRAS!” 

 

            

 

 

 

 

 

 Paco Damas   

 625 640 488   

 info@pacodamas.com   

 http://www.pacodamas.com   

 Paco Damas   

 625 640 488   

 info@pacodamas.com   

 http://www.pacodamas.com   



 

 

66 66 

PROGRAMA DIDÁCTICO 

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MUSEO CAJAGRANADA 

El programa didáctico “Historia de la Música” 

fomenta el desarrollo emocional, sensitivo y cultural 

del niño, ya que se trata de un recorrido histórico 

que se inicia con las primeras manifestaciones 

musicales de la historia. 

Durante la visita, los participantes realizarán un 

recorrido interactivo por la historia de la música. 

Acompañados de un guía del museo y con un 

cuadernillo didáctico, los participantes conocerán 

los orígenes de la música, y realizarán diferentes 

actividades en sala: juegos de pistas, adivinanzas, 

dibujarán y además de conocer a los músicos, 

compositores e intérpretes en diferentes etapas 

históricas (Chamán de la cueva de la Pileta, Ziryab, 

La cantora cristiana, Manuel de Falla o Camarón).  

El Museo posee una de las tecnologías más 

punteras que hacen que los visitantes sean los 

protagonistas y formen parte de la Historia, 

pudiendo tocar, ver, escuchar y sentir, aprendiendo 

de amena y divertida.  

CONTENIDOS 

En la sala de Modos de Vida el grupo investigará sobre las primeras actividades artístico-musicales hasta la 

música en al-Andalus en torno a tres actividades con la siguiente temática: la música en la prehistoria, la 

música de la romanización y la música de al-

Andalus.  

En la sala 4 podrán seguir la evolución partiendo 

del siglo X hasta llegar a descubrir la organología 

actual. Los contenidos girarán en torno al 

nacimiento de la orquesta, la organología actual, 

la música a partir del siglo XV para después 

centrarnos en la obra de Manuel de Falla y 

terminará la visita con el flamenco. 
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OBJETIVOS 

• Difundir la evolución de la música desde la prehistoria hasta nuestros días.  

• Interactuar con los niños/as usando como medio la historia de la música. 

• Estimular la creatividad y la imaginación 

 

FECHAS Y HORARIO DE VISITAS DE GRUPOS 

Fechas: Durante el curso escolar 

• Mañanas: de martes a viernes, de 9.30 a 14 h. 

• Tardes: jueves, viernes y sábado, de 16 a 19 h. 

• Domingos y festivos, de 11 a 15 h. 

• Cerrado: lunes 

 

 

 

 

 
Museo CajaGRANADA 

Avenida de la Ciencia nº 2  
  

 958 222 257 + ext. 0332   

 edumuseo@cajagranadafundacion.es   

 

www.cajagranadafundacion.es  

 
  

 
Museo CajaGRANADA 

Avenida de la Ciencia nº 2  
  

 958 222 257 + ext. 0332   

 edumuseo@cajagranadafundacion.es   

 

www.cajagranadafundacion.es  
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LOS POETAS DEL XX AL XXI A 

TRAVÉS DE LA CANCIÓN 
ENTRELYNEAS 

PRESENTACIÓN  

Desde que comenzó en 2002, el grupo Entrelyneas ha apostado por la DIFUSIÓN DE LA POESÍA A TRAVÉS 

DE LA CANCIÓN. Busca un sonido “eléctrico” que acerque la literatura a los lectores más jóvenes.      

A lo largo de estos años ha recorrido Andalucía con sus conciertos, actuando en eventos culturales como 

ferias del libro, circuitos didácticos o semanas culturales, tanto en teatros como en centros educativos. 

La experiencia didáctica de los dos profesores creadores del proyecto, Javier Cobos y Pepe Olmedo, 

garantiza la combinación entre amenidad y rigor en el tratamiento de la materia: 

ACTIVIDAD: CONCIERTO DIDÁCTICO 

En este concierto realizan un recorrido por los movimientos literarios del siglo pasado para ilustrar a 

través de canciones la presencia de los grandes autores de la literatura española del siglo XX, a la vez que 

se da a conocer la obra de poetas más recientes. Cada canción va introducida por unas palabras para 

situar el poema en su contexto: a través de canciones construidas a partir de los textos de grandes 

autores como Machado, Lorca, Alberti o José Agustín Goytisolo, siguen la evolución de la poesía para 

llegar a los escritores que han publicado sus poemas entre el XX y el XXI: Luis García Montero, Ángeles 

Mora, Felipe Benítez Reyes, Javier Egea, Inmaculada Mengíbar, Javier Salvago… 

Se facilita anticipadamente un cuadernillo con algunos de los poemas que van a ser cantados, con el 

objetivo de que el centro los pueda fotocopiar y distribuir entre los/las estudiantes para que puedan 

profundizar con su profesorado sobre las características de los autores/as dentro de los sucesivos 

movimientos literarios, en relación con su contexto histórico-social.Después del concierto el alumnado 

puede preguntar sobre aquellos aspectos que más han llamado su atención, en un breve coloquio. 
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DURACIÓN DEL CONCIERTO:  

60 MINUTOS. 

DIRIGIDO A 

Alumnado de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanza Permanente de Personas Adultas. 

OBJETIVOS 

- Dar a conocer mediante canciones a los poetas de la historia de la literatura del siglo XX y 

relacionarlos con las escritoras y escritores que han publicado en los últimos años. 

 

- Acercar la poesía como un mensaje próximo a la realidad personal y social de la actualidad. 

 

 

- Apreciar la canción con valores literarios y abrir los gustos musicales más allá de las fórmulas 

promocionadas desde los medios de comunicación de masas. 

REQUISITOS, LUGAR Y FECHAS 

Entrelyneas aporta su propio equipo de música para el concierto, que se realiza en el mismo centro 

educativo, en la fecha del curso 2014/15 que se acuerde. 

 

 

 

 

 

 

 Javier Cobos   

 655776488   

 compajaviercobos@yahoo.es   

 http://www.entrelyneas.com   

 Javier Cobos   

 655776488   

 compajaviercobos@yahoo.es   

 http://www.entrelyneas.com   
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PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO 
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LA ALHAMBRA EDUCA 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 

 

 

 

 

 

         

 

El Patronato de la Alhambra y el Generalife a través del programa “La Alhambra EDUCA” quiere 

impulsar el desarrollo de nuevas propuestas educativas que se adecuen a los intereses y las 

necesidades de un número mayor de sectores sociales de diferentes edades y procedencias y ofrecer a 

la población distintas posibilidades de acercarse al monumento. 

La Alhambra EDUCA pone a disposición de la Comunidad Escolar una serie de propuestas didácticas a 

través de las cuales los niños y jóvenes participantes tienen la oportunidad de conocer y comprender 

el monumento desde distintos enfoques y perspectivas. 
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Este programa ofrece visitas al monumento varias modalidades: 

1. VISITAS GUIADAS 

Visitas guiadas por intérpretes del Patrimonio 

que dinamizan 9 recorridos diferentes. Estas 

visitas pueden solicitarlas todos los centros 

educativos de la comunidad autónoma 

Andaluza. Los recorridos se realizan durante el 

curso escolar, de lunes a viernes, en horario de 

mañana y tarde. Los grupos estarán formados 

por un máximo de 27 alumnos/as y 3 

profesores/as acompañantes. Itinerarios: 

• Érase una vez la Alhambra: 3er Ciclo 

de Primaria y Secundaria  

• La naturaleza en la Alhambra: Infantil, 

Primaria y Secundaria. 

• Alhambra: ciudad fortaleza: 3er ciclo 

de Primaria y Secundaria. 

• La ciudad de la Alhambra: Educación 

infantil y 1er y 2º ciclo de Primaria. 

• La luz, los colores y las formas…: 

Secundaria y Bachillerato 

• Visita al museo hispanomusulmán: 

Primaria y Secundaria (Primer trimestre). 

Incluye visita a la exposición ‘Innovando 

la tradición’ en Las casas de la mimbre. 

• Alhambra cristiana, una nueva mirada 

al monumento: Primaria y Secundaria 

• El agua en la Alhambra: Primaria y 

Secundaria. 

• La Alhambra se adivina: Primaria y 

primer ciclo de Secundaria 

 

2. VISITAS GUIADAS POR LA 

DEHESA DEL GENERALIFE 

Este curso se incorporan tres recorridos más que 

incluyen en entorno de la Alhambra, con las 

mismas características que las del palacio nazarí: 

• Palacios y Aljibes. 

• Ruta de las Acequias. 

• El bosque de Quejigos, un mundo de 

biodiversidad. 
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3. TALLERES 

Itinerarios + taller (en horario de mañana): 

• La Alhambra me suena: Itinerario 

acompañado por un taller a elegir entre 

Taller de música andalusí y Taller de 

palmas y música flamenca 

• Los Artesanos de la Alhambra: 

Itinerario + Taller de Atauriques 

• Los perfumes en la Alhambra: 

Itinerario + Taller de Perfumes 

Talleres en horario de tarde:  

Lunes y Martes: Música andalusí o Flamenco y 

palmas. (infantil, primaria, secundaria y 

necesidades educativas especiales). 

Miércoles: Taller de perfumes (infantil, primaria, 

secundaria, bachillerato, ciclos formativos). 

Jueves: Taller de atauriques (Tercer ciclo de 

primaria, secundaria, bachillerato, ciclos 

formativos). 

 

 

 

 

4. VISITAS GUIADAS COMBINADAS 

ALHAMBRA + CIUDAD 

Recorridos guiados, en castellano o en inglés, 

por intérpretes del Patrimonio por el recinto de 

la Alhambra y diversos espacios histórico-

culturales de nuestra ciudad. Los recorridos se 

realizarán dem artes a viernes en horario 

continuado de mañana o en horario partido de 

mañana y tarde. Podrán participar en la visita 

hasta dos grupos de 30 personas, profesorado 

incluido. 

• Los cielos de Al-Ándalus. Visita guiada 

a la Alhambra y al Parque de las 

Ciencias. 

• Colinas que se miran. Visita guiada a 

la Alhambra y a las casas y aljibes 

nazaríes en el Albaicín. 

• El río que nos une. Visita guiada a la 

Alhambra y al Museo cuevas del 

Sacromonte. 

• Un recorrido por Al-Ándalus. Visita a 

la Alhambra y al Museo Memoria de 

Andalucía. 

• Del castillo rojo al carmen blanco. 

Visita guiada a la Alhambra y a la 

Fundación Rodríguez Acosta. 
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5. VISITAS AUTOGUIADAS POR EL 

MONUMENTO 

Visita que diseña y guía el profesorado 

acompañante. Pueden solicitarlos todos los 

centros educativos de la Comunidad Europea. 

Estas visitas se ofrecen durante todo el año en 

horario del monumento. El número máximo de 

entradas por día y centro es de 60 (alumnos/as y 

profesores/as). 

6. VISITAS GUIADAS Y TALLERES MUSEO 

HISPANOMUSULMÁN 

• Visita al Museo Hispanomusulmán 

(Primer Trimestre). Primaria y Secundaria 

• Visitas guiadas al Museo 

Hispanomusulmán y Taller 

complementario: 

o Dibuja en el Museo de la 

Alhambra (Segundo Trimestre). 

Infantil y Primaria. 

o Un cómic de Museo (Segundo 

Trimestre). Secundaria y 

Bachillerato. 

Los trabajos realizados en los talleres formarán 

parte de la exposición virtual que se raliza todos 

los años para conmemorar el Día Internacional 

de los Museos. 

 

 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 

Uno de los planteamientos de este  programa es 

que, una vez que hayan completado su trabajo 

durante la salida y en el aula, los escolares 

puedan realizar los itinerarios didácticos con sus 

familiares y amigos, para comunicarles lo que 

han aprendido y mostrarles una nueva 

percepción de la Alhambra a los adultos. Esta 

conexión se refuerza mucho más a través del 

programa La Alhambra más cerca, para familias, 

que ofrece propuestas específicamente para 

pequeños y mayores  con métodos didácticos 

innovadores para implicar a todos y todas. 
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CURSOS Y JORNADAS POR PATRIMONIO 

EN EL AULA 

Cada curso escolar, en colaboración con los 

Centros de Profesorado, la Alhambra, desarrolla 

un programa de trabajo que fomenta la reflexión 

sobre el patrimonio y su incorporación a la 

sociedad como un elemento de identidad, 

propiciando la creación de vínculos cada vez 

más estrechos entre la escuela y nuestra 

herencia patrimonial.   

DINAMIZACIÓN DIDÁCTICA DE EXPOSICIONES 

Las diferentes exposiciones temporales que pone en marcha la Alhambra, tienen su proyección en el 

ámbito de la Comunidad Escolar: profesorado, AMPAS, escolares, familias…, se beneficiarán de recorridos 

didácticos adaptados a los diferentes intereses y grados de formación.  

 

Visitas dinamizadas con metodologías innovadoras para centrar la atención en los aspectos más 

interesantes así como para que los visitantes aprendan a mirar y comprender el arte. 

 

Recursos interpretativos y dinámicas virtuales, serán estímulos de apoyo  para acercar las exposiciones 

temporales a un mayor número de personas. 
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LA ALHAMBRA PARA MAYORES 

Visitas guiadas dirigidas a los alumnos y alumnas de los Centros de Educación de Adultos y de la 

Universidad de Mayores de la comunidad autónoma Andaluza. Itinerarios guiados: Los Palacios, Jardines y 

huertas, La Alcazaba, El agua 

VERANO EN LA ALHAMBRA 
Actividad de una semana de duración, durante el mes de julio, en la que los niños/as realizan cada día 

una visita por el conjunto monumental, impartida por intérpretes del Patrimonio, que se combinan con 

talleres asociados a cada visita guiada. 

Podrán participar los niños y niñas de 7 a 14 años de manera particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patronato de la Alhambra y Generalife 

Oficina Corral del Carbón  
  

 958 57 51 26   

 alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es   

 http://www.alhambra-patronato.es   

 
Patronato de la Alhambra y Generalife 

Oficina Corral del Carbón  
  

 958 57 51 26   

 alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es   

 http://www.alhambra-patronato.es   
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VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO 

PROVINCIAL 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 

 

El Archivo Histórico Provincial de Granada puso en marcha en 2008, dentro de su Programa de 

Actividades de Difusión, un Proyecto Didáctico, que de forma pedagógica e interesante, invita a los 

escolares a conocer en qué consiste un archivo histórico, su funcionamiento y los servicios que presta a 

los ciudadanos. 

La visita al Archivo Histórico Provincial comprende diversas facetas: 

• “¿Dónde estoy?”: Breve recorrido por las instalaciones del Archivo Histórico, con el fin de 

comprender sus departamentos y usos. 

• “¿Cuál es mi Historia?”: Presentación de fuentes documentales que por su contenido adentran al 

alumno en la historia de su entorno geográfico, y que se complementa con la Actividad previa, 

elaborada con anterioridad a la visita en su centro escolar. 

Realización de entretenidos ejercicios en un Cuaderno Didáctico que se facilita a cada alumno, en donde 

quedarán recogidos todos los aspectos de la visita y las actividades realizadas. 

 

OBJETIVOS 
• Conocer en qué consiste un Archivo, qué funciones tiene  y su utilidad para el ciudadano.  

• Comprender qué es el patrimonio documental y las razones de su conservación y difusión. 

• Estimular la investigación de los acontecimientos ocurridos en su ciudad natal o en la que viven. 
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GRUPOS 
Grupos máximo de 30 alumnos, acompañados por uno o dos docentes 

DURACIÓN 
Duración: 2 horas y media 

DIRIGIDO A 
Alumnado de centros escolares de Granada y provincia, de 2º y 3er. Ciclo de Educación Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. 

Asimismo, se han extendido estas visitas a Centros de Educación de Adultos y Asociaciones. 

LUGAR 
Archivo Histórico Provincial de Granada 

C/ San Agapito s/n 

18013 Granada 

 

 

 

 

 

 Secretaría del Archivo 

 958 563515 FAX 958 57 54 34 

 informacion.ahp.gr.ccd@juntadeandalucia.es 

 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada 

 

 Secretaría del Archivo 

 958 563515 FAX 958 57 54 34 

 informacion.ahp.gr.ccd@juntadeandalucia.es 

 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 

AGUA 
CARMEN DEL ALJIBE DEL REY - FUNDACIÓN AGUAGRANADA 

 

Este Centro se ubica en el Carmen del Aljibe del Rey, carmen histórico en el corazón del Albaicín, situado 

entre la muralla Zirí y la Placeta del Cristo de las Azucenas, recientemente restaurado y actual sede de la 

Fundación AguaGranada; alberga el Centro de Interpretación del Agua, elemento tan importante en la 

cultura y en la realidad de la ciudad de Granada y de toda la provincia. En el mismo edificio se halla, el 

mayor aljibe del Albaicín del siglo XI, que le presta su nombre al edificio. 

La información del Centro se integra en distintos apartados:  

• Agua y paisajes agrarios: aprovechamiento del agua en la agricultura, con especial atención al 

regadío en Al-Ándalus. 

• Agua en movimiento: los molinos tradicionales y el agua como fuente de energía. 

• La acequia de Aynadamar y el abastecimiento tradicional de agua al barrio del Albaicín. 

• La red de Aljibes del Albaicín. 

• Evolución histórica de Granada en torno al río Darro. 

 

OBJETIVOS 
• Conocimiento de un carmen histórico en el barrio del Albaicín. 

• Conocimiento del aprovechamiento histórico del agua. 

• Valoración de la importancia del agua en nuestro pasado, presente y 

futuro. 
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DIRIGIDO A 
Alumnado de cualquier nivel de los centros educativos de la provincia.  

La visita está dirigida por personal especializado en Historia del Arte y en Medio Ambiente. 

La duración aproximada es de 1 hora. 

HORARIOS DE VISITAS 
Visitas concertadas para grupos, con cita previa: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.  

Visitas individuales sin cita previa: De lunes a viernes a las 12:00h sin cita previa. 

LUGAR 
Fundación AguaGranada.  

Centro de Interpretación del Agua.  

Aljibe del Rey.  

Plaza del Cristo de las Azucenas, s/n  

18010 Granada 

INFORMACIÓN DE RESERVA DE VISITAS 
Contactar con el Centro de Interpretación del Agua (Carmen del Aljibe del Rey) por teléfono o correo 

electrónico, o realizar la reserva a través de la Web: www.fundacionaguagranada.es/visitas-organizadas/ 

rellenando la solicitud de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

Aljibe del Rey – Plaza del Cristo de las 
Azucenas, s/n 
18010 Granada 

 

 958 20 00 30  

 fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es  

 http://www.fundacionaguagranada.es  

 

Aljibe del Rey – Plaza del Cristo de las 
Azucenas, s/n 
18010 Granada 

 

 958 20 00 30  

 fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es  

 http://www.fundacionaguagranada.es  
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LOS ALJIBES PÚBLICOS DE LA 

ACEQUIA DE AYNADAMAR 
FUNDACIÓN AGUAGRANADA 

 

La Fundación AguaGranada pone a disposición de los centros educativos un recorrido didáctico por el 

Albaicín, siguiendo la acequia de Aynadamar y sus aljibes públicos. Dentro de este recorrido se incluirá 

visita al Centro de Interpretación del Agua, sede de la Fundación AguaGranada, que alberga el aljibe del 

Rey, depósito perteneciente a la antigua Alcazaba Qadima s. XI. Es el más antiguo y más grande todo el 

sistema público musulmán de Granada. 

 

OBJETIVOS 
� Conocer el origen de la ciudad de Granada a través de las calles del Albaicín, 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

� Conocer la importancia del abastecimiento antiguo de agua en el Albaicín a 

través de la acequia de Aynadamar: usos y costumbres. 

� Aprender a identificar los Aljibes Públicos, conocer su finalidad y los oficios 

asociados a ellos. 

 

DIRIGIDO A 
Alumnas y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O). La visita será gratuita  y estará atendida 

por personal especializado en Historia del Arte y Medio Ambiente. La duración es de 2 horas. Los grupos 

no excederán de 30 alumnos por guía y deberán ir acompañados de un profesor responsable del Centro 

por cada 15 alumnos. 
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MATERIAL DE TRABAJO 
Cuadernillo educativo “El Agua y el Aljibe del Rey” 

 

HORARIO DE VISITAS 
Miércoles y viernes a las 10:00 horas 

 

INFORMACIÓN Y RESERVA DE VISITAS 
Contactar con la Fundación AguaGranada por teléfono o correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljibe del Rey – Plaza del Cristo de las 
Azucenas, s/n 
18010 Granada 

 

 958 20 00 30  

 fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es  

 http://www.fundacionaguagranada.es  

 

Aljibe del Rey – Plaza del Cristo de las 
Azucenas, s/n 
18010 Granada 

 

 958 20 00 30  

 fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es  

 http://www.fundacionaguagranada.es  
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MONUMENTOS 2.0 
FUNDACIÓN EL LEGADO ANDALUSÍ 

 

Un formato original y ameno para comprender con profundidad los aspectos esenciales de la Edad 

Media. Cada tema se compone de un taller interactivo en las instalaciones del Pabellón de al Andalus y las 

Ciencias del Parque de las Ciencias combinado con visitas guiadas a monumentos significativos de 

Granada. 

 

Los Señores de la Guerra 

 

Taller 2.0: Arquitectura militar, técnicas de guerra, 

armas y maquinarias, ejércitos y organización, etc. 

 

Visita: Alcazaba de La Alhambra. 

 

La vida en al Ándalus 

 

Taller 2.0: La sociedad medieval, la ciudad, la casa, la 

alimentación, la vestimenta, vida social y cotidiana, 

ocio, etc. 

 

Visita: Bañuelo, Palacio de Ar al Horra, Arco de las 

Pesas, Corral del Carbón. 

Jardines y agua en Al-Ándalus 

 

Taller 2,0: Economía andalusí, agricultura y 

alimentación, vida social, ocio, etc. 

Visita: Jardines del Generalife 

 

Palacios en al Ándalus  

 

Taller 2.0: Técnicas decorativas, arquitectura, 

herramientas artesanos, etc. 

 

Visita: Museo de la Alhambra y Jardines del Generalife 
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MODALIDADES 
Se ofrecen 2 opciones diferentes para descubrir cada tema: 

• MEDIA JORNADA: Taller 2.0 + Visita 

• JORNADA COMPLETA: Taller 2.0 + Visita + Parque de las Ciencias 

INCLUIDO: Monitor taller / guía visitas, reservas y entradas monumentos, aula taller y material multimedia. 

NO INCLUIDO: Transporte y comidas. 

 

DIRIGIDO A 
Alumnado a partir de 8 años. 

 

MÁS INFORMACIÓN 
En la Web: www.viaandalucia.net y a través del correo electrónico info@viaandalucia.net. 

Teléfonos: 958 30 84 43 y 606 88 90 22 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundación “El legado andalusí”   

 958 225 995   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   

 Fundación “El legado andalusí”   

 958 225 995   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   
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RUTAS DEL LEGADO ANDALUSÍ 
FUNDACIÓN EL LEGADO ANDALUSÍ 

 

 

Andar lo que ya recorrieron otros es siempre tarea más fácil que hacer caminos, sobre todo si los caminos 

trazados perviven y se mantienen a través de la historia. 

Las Rutas de El legado andalusí, o de al-Ándalus, pasan por aquellos senderos que antaño fueron 

trazados para comunicar el Reino de Granada con el resto de Andalucía, Murcia y Portugal. 

Hablar de “Las Rutas de El legado andalusí” es hablar de una marca, un concepto, que aglutina temáticas 

variadas como son historia, cultura, patrimonio, gentes, tradiciones... en torno a recorridos concretos, 

trazados sobre el mapa andaluz y con una base e inspiración histórica cuya realidad es acoger las 

localidades de Andalucía, ricas en historia y tradición, en trabajo, en cosas que contar y ofrecer, ricas en 

suma, en hospitalidad. 

No han sido estas rutas elegidas al azar; todas vienen de antiguo. Algunas fueron surgiendo debido a la 

necesidad de abastecer la capital del reino Nazarí de productos como el pescado, la carne. Otras 

adquieren fama por haber sido recorridas por viajeros ilustres como Münzer, Ibn al-Jatib o León el 

Africano en diferentes momentos de la historia. 

Con el tiempo el recorrido ha variado y las ciudades se comunican sin pasar por los pueblos. Sin embargo, 

los primitivos caminos aún perviven, y no sólo en los libros, mostrando al viajero las huellas de su 

antigüedad. 
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RUTA DE AL-IDRISI 

• Castillo Salobreña 

• Museo Almuñécar  

• Parque del Majuelo 

 

RUTA DEL CALIFATO 

• Cueva Murciélagos (Zuheros)  

• Priego de Córdoba  

• Villa Romana El Ruedo 

RUTA DE LOS NAZARÍES 

• Baeza  

• Úbeda      

• Taller de alfarería 

 

RUTA DE W. IRVING 

• Antequera  

• Parque Natural del Torcal  

• Laguna salada

 

HORARIOS 
Horarios: de 10h00 a 18h00 

Incluido: Guía local, Reservas Monumentos, Entradas, Gratuidad acompañante, Seguros de viajeros 

No incluido: Transporte Comidas 

MÁS INFORMACIÓN 
En la Web: www.viaandalucia.net y a través del correo electrónico info@viaandalucia.net. 

Teléfonos: 958 30 84 43 y 606 88 90 22 

 

 

 

 Fundación “El legado andalusí”   

 958 225 995   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   

 Fundación “El legado andalusí”   

 958 225 995   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   
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PASEOS POR EL ALBAYZÍN,  

EL REALEJO Y LA ALHAMBRA 
FUNDACIÓN EL LEGADO ANDALUSÍ 

 

Los paseos  para escolares se plantean como objetivo dar a conocer estos enclaves históricos con sus 

calles y su riqueza monumental y patrimonial. 

 

ALBAYZÍN 

• Bañuelo  

• Museo Arqueológico Provincial  

• Plaza San Nicolás y su aljibe  

• Arco de las Pesas  

• Palacio de Dar-al-Horra (sólo los jueves)  

• Alminar de la iglesia de San José (S. XI). 

 

REALEJO Y ALEDAÑOS DE LA ALHAMBRA 

• Museo de la Alhambra  

• Torres Bermejas 

• Campo del Príncipe 

• Corrala de Santiago  

• Corral del Carbón  

• La Madraza 

GUERRA Y PAZ EN LA ALHAMBRA 

• Visita guiada de la Alcazaba y el 

Generalife 

 

GYMKANAHAS 

Descubrir los monumentos de la ciudad 

resolviendo enigmas. Puede elegir entre 2 

recorridos: 

• Granada cristiana. 

• Granada andalusí 
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HORARIOS 
Horarios: de 9h45 a 13h30  

Incluido: 1 guía, reservas y entradas monumentos.  

No incluido: Transporte y Comidas. 

 

DIRIGIDO A 
Alumnado a partir de 8 años. 

 

MÁS INFORMACIÓN 
En la Web: www.viaandalucia.net y a través del correo electrónico info@viaandalucia.net. 

Teléfonos: 958 30 84 43 y 606 88 90 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundación “El legado andalusí”   

 958 225 995   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   

 Fundación “El legado andalusí”   

 958 225 995   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   
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PABELLÓN AL-ANDALUS Y LA 

CIENCIA 
EL LEGADO ANDALUSÍ / PARQUE DE LAS CIENCIAS 

 

La Fundación Pública Andaluza El legado andalusí presenta un año más sus propuestas educativas en el 
Pabellón de al-Andalus y la Ciencia (Parque de las Ciencias de Granada) para el nuevo curso 2014-2015.  

Con este programa, pretendemos despertar en nuestros visitantes el deseo de ampliar sus conocimientos 
sobre la historia de al-Andalus. Nuestro objetivo es promover una mejor comprensión y conocimiento del 

patrimonio andalusí a través de nuestros talleres educativos. Se trata de acercar a todos los niveles 
escolares, desde una perspectiva didáctica y amena, el conocimiento científico y técnico de la civilización 

árabe-musulmana. 

Una oferta gratuita de talleres y visitas guiadas que podrán elegir según el nivel educativo y que se 
adaptarán a las capacidades de cada grupo y curso. 

Las actividades didácticas y las visitas guiadas se realizan con grupos de 25 alumnos/as como máximo, 
acompañados de sus profesores/as. 

El Pabellón de al-Andalus y la Ciencia ofrece al visitante una completa visión sobre el legado científico 
árabe-musulmán, así como las distintas aportaciones al mundo de la ciencia.  

ORGANIZACIÓN 

Los talleres se desarrollan en horarios de mañana y tarde a todas aquellas personas que lo soliciten 
previamente.  

HORARIO 

De martes a sábado, de 10:00 h. a 19:00 h, y domingos de 10:00 h. a 15:00 h. 
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TALLER: MOSAICO ANDALUSÍ 
Educación Primaria. Duración: 30 minutos. 

A través de este taller recrearemos el ambiente y 
las técnicas de la decoración árabe-andalusí 

poniéndola en relación con sus raíces romanas.  

TALLER: ILUSIÓN GIRATORIA 
Educación Primaria. Duración: 30 minutos. 

Mediante el uso de materiales de plástico, que 
se podrán colorear y recortar, los participantes 
crearán un taumátropo o maravilla giratoria. 

TALLER: ÁBACO 
Tercero de Primaria/ESO. Duración: 45 minutos. 

Este taller ofrece a los participantes la 
posibilidad de construir su propio ábaco y 

aprender a manejarlo mediante varias 
operaciones. 

 

 

TALLER DE LUCERNAS 
Educación Primaria/ESO. Duración: 30 minutos.  

Los alumnos realizarán una pequeña lámpara y 
tendrán la oportunidad de conocer un aspecto 
de la vida cotidiana andalusí como es el baño 
árabe o hammam.  

TALLER: AROMAS ANDALUSÍES 
ESO/Bachillerato. Duración: 30 minutos. 

Con este taller pretendemos acercar a los 
participantes al mundo de la cultura andalusí a 
través de sus perfumes, especias y plantas 
aromáticas. El alumno elabora su propia bolsa 
“aromática” que se llevará a casa. 

 

 

 

 

 

 
Pabellón de al-Andalus y la Ciencia (Parque 
de las Ciencias de Granada) 

  

 Tel. 958 225 995 / Fax. 958 228 644   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   

 
Pabellón de al-Andalus y la Ciencia (Parque 
de las Ciencias de Granada) 

  

 Tel. 958 225 995 / Fax. 958 228 644   

 info@legadoandalusi.es   

 http://www.legadoandalusi.es   
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MEDIATECA FRANCISCO AYALA 
CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA 

 

 

 La Mediateca CajaGRANADA Francisco Ayala está adscrita a la Red de 

Bibliotecas Públicas de Andalucía y se ha convertido en un lugar de 

referencia para todos los interesados en la memoria e identidad andaluzas, 

así como en profundizar en cualquier aspecto del conocimiento, del arte, la 

historia o la literatura. Es un área de permanente actividad que, además de 

su servicio de consulta, propone anualmente ciclos de promoción a jóvenes 

valores en diferentes géneros de expresión artística, como el caso de la 

iniciativa “Memoria Joven”, además de convertir su sala de proyecciones en 

un lugar de referencia en la programación vinculada al pensamiento, la 

literatura y la comunicación, albergando conferencias y presentaciones de 

libros, entre otras actividades. Además, esta área del Museo CajaGRANADA 

suele organizar un Club de lectura y se suma al apoyo y dinamización del 

conocimiento, las letras, el arte y el pensamiento por parte de la Obra Social 

de CajaGRANADA.  

Cuenta con un equipamiento audiovisual y multimedia en 2 plantas para el trabajo individual y en grupo. 

Destaca una sala de proyecciones para 50 personas en la que se realiza todo tipo de actividades. 

 

OBJETIVOS 
• Facilitar el acceso a la búsqueda de documentos y materiales para la investigación y estudio. 

• Ofrecer un espacio para el trabajo individual o en grupo. 
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DIRIGIDO A  
Grupos de alumnos y alumnas de los distintos niveles educativos. 

Comunidad docente y ciudadanos interesados. 

Las instalaciones de la Mediateca CajaGRANADA Francisco Ayala pueden utilizarse de forma gratuita para 

uso educativo, cultural o social. Los equipamientos para actividades en grupo deben solicitarse a 

obrasocial@caja-granada.es para confirmar reserva previa. Igualmente, cualquier actividad con fines 

comerciales o empresariales está a disposición para ser alquilada por la empresa o entidad interesada.  

Vale la pena conocer las posibilidades de estas instalaciones del Centro Cultural CajaGRANADA.  

 

HORARIOS 
• Mañanas de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

• Agosto: cerrado. 

 

LUGAR 
Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía. 

Avenida de la Ciencia, 2 18006 Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Cultural CajaGRANADA – Memoria de 
Andalucía 

  

 958 22 22 57 ext. 300   

 infomediateca@memoriadeandalucia.es   

 http://www.memoriadeandalucia.es   

 
Centro Cultural CajaGRANADA – Memoria de 
Andalucía 

  

 958 22 22 57 ext. 300   

 infomediateca@memoriadeandalucia.es   

 http://www.memoriadeandalucia.es   
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CASA DE LOS PISA 
ARCHIVO-MUSEO SAN JUAN DE DIOS 

 

El programa “La historia de Juan Ciudad”, se basa en un material educativo para el alumnado de 

Educación Primaria que, de forma didáctica, reconstruye la vida de san Juan de Dios-Juan Ciudad. Esta 

reconstrucción permite reconocer en ella los modos culturales, sociales y personales de la época y 

compararlos con los vigentes. 

La visita estará dirigida por personal especializado del centro, apoyado por materiales didácticos 

elaborados por el Archivo-Museo San Juan de Dios para tal fin.  

La visita se puede completar con un paseo por el barrio del Albaicín o del centro de la ciudad. 

La visita didáctica se desarrolla en diversas facetas:  

• Recorrido por las salas del Centro, para que conozca las funciones de un museo y un archivo 

histórico. 

• Realización del cuaderno de actividades “La historia de Juan Ciudad” a lo largo del recorrido por 

las distintas salas del Centro, conectando el contexto de la época del personaje con el contexto 

actual a través del personaje y de las piezas del museo. 

• Desarrollo del taller “La Granada de Juan Ciudad interpretada por los niños”, que consiste en una 

serie de dibujos realizados por los escolares que visitan el Centro, dándole vida a la colección de 

obras del Camino de San Juan de Dios en Granada. 

DIRIGIDO A 

Alumnado de Educación Primaria de los centros educativos de toda la provincia de Granada. El 

número de alumnos por día no superará los 50 escolares, acompañados por un docente. Cada 

grupo se dividirán en dos grupos reducidos de 25 escolares durante la mañana. La duración de 

la actividad es aproximadamente de una hora y media. 
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OBJETIVOS 
• Reconstruir de manera personal la vida de san Juan de Dios para darla a conocer de un modo 

claro y ameno. 

• Ubicar al personaje en un contexto histórico, social y cultural pasado que lo conecte con el 

contexto histórico, social y cultural actual. 

• Favorecer el desarrollo personal y la cohesión social utilizando el patrimonio dando a conocer el 

estilo de vida al servicio de los necesitados. 

• Atender las diversas necesidades de las distintas etnias sociales y culturales. 

• Conciliación de los conocimientos adquiridos en la actividad con conocimientos museísticos que 

fomenten la participación activa de los alumnos tanto de forma individual como colectiva. 

FECHAS 

Durante todo el curso escolar.De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 horas.  Visitas concertadas de grupos 

mediante cita previa al teléfono 958 22 21 44 o correo electrónico museosjd@sjd.es.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Archivo-Museo San Juan de Dios 

Casa de los Pisa 
  

 958 22 21 44 – 958 22 74 49   

 museosjd@sjd.es   

 http://www.museosanjuandedios.es/   

 
Archivo-Museo San Juan de Dios 

Casa de los Pisa 
  

 958 22 21 44 – 958 22 74 49   

 museosjd@sjd.es   

 http://www.museosanjuandedios.es/   
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TRÓPOLIS 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DEL ZALABÍ 

 

Trópolis es un multiespacio de cultura, ocio y ecoturismo donde podrás conocer y participar en Museo 

Taller, un conjunto museístico en cueva donde se combina una muestra viva de la actividad rural de la 

Comarca de Guadix alrededor de 5 elementos fundamentales: ”el pan, el vino, el queso, la artesanía y el 

Trogloditismo”. 

En Trópolis, el alumnado y profesorado encontrarán diferentes alternativas en un multiespacio de cultura 

y naturaleza a través de diversos talleres y actividades. El Complejo cuenta también con instalaciones 

deportivas (campo de fútbol de césped artificial, pistas de pádel), plaza de toros, parque periurbano y 

mirador panorámico, lo que permite complementar la oferta del museo con una serie de propuestas al 

aire libre: “Gymkana bilingüe”, “Pequeño Gran Prix (de Juegos Populares)”, “Senderismo interpretativo”, 

guiadas por personal especializado. 

EL MUSEO 

El espacio museístico está formado por distintas 

salas temáticas en las que conocer mejor el 

patrimonio cultural y las tradiciones de la 

comarca: 

CUEVA1: El secreto de la Tierra. Audiovisual 

sobre el trogloditismo. 

CUEVA 2: Museo del pan 

CUEVA 3: Cátedra del panadero 

CUEVA 4: Bodega: el misterio de un vino 

CUEVAS 5 Y 6: Alfarería y artesanía. Arte y 

corazón. 

CUEVA 7: Quesería en cueva 

CUEVA 8: Bazar  
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VISITAS ESCOLARES 

• Sólo Visita Museo (Preferencial en todos los casos).  

• Visita Museo + Taller de Elaboración de pan. (Cada uno/a se llevará su pieza horneada).  

• Visita Museo + Taller de Elaboración de queso. (Cada uno/a se llevará su queso elaborado).  

• Visita Museo + Degustación de queso. 

• Visita Museo + Taller de Elaboración de pan + Taller de elaboración de queso + Degustación de 

queso. 

Además, se puede completar la visita con una gran diversidad de actividades al aire libre, ya que el 

complejo está compuesto por un campo de fútbol de césped artificial, pistas de pádel, plaza de toros, 

parque periurbano, mirador panorámico, en los que se pueden realizar actividades como: Gymkana, 

juegos gigantes, orientación, búsqueda del tesoro, senderismo interpretativo,… 

Las actividades son totalmente configurables y enfocadas a todas las edades y niveles educativos. Es 

recomendable llevar calzado y ropa deportiva y cómoda.  

 

VALORES TRANSVERSALES 

Puesta en valor del Patrimonio Rural – Trabajo en equipo – Convivencia – Interculturalidad – 

Conocimiento del Medio Natural – Cultura – Historia – Pasado y Presente – Gastronomía – Salud y 

Bienestar – Costumbres – Artesanía – Tradición – Paisaje – Ecología – Deporte – Multiactividades – Ocio – 

Aventura. 

 

 

 

 

 

 

 
Trópolis 
Avda. Jose Fuentes s/n. Alcudia de Guadix 

  

 958 698 286   

 

escolares@tropolis.es 

reservas@tropolis.es 
  

 
http://www.tropolis.es/   

 
Trópolis 
Avda. Jose Fuentes s/n. Alcudia de Guadix 

  

 958 698 286   

 

escolares@tropolis.es 

reservas@tropolis.es 
  

 
http://www.tropolis.es/   
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MUSEOS Y EXPOSICIONES MUSEOS Y EXPOSICIONES 
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EXPOSICIONES TEMPORALES DEL 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 
PARQUE DE LAS CIENCIAS 

 

El Parque de las Ciencias, además de los Contenidos Permanentes, pone a disposición de los Centros 

Educativos una interesante oferta de Exposiciones Temporales, Talleres didácticos también en inglés, 

Programas de Planetario en inglés, Acciones formativas, Recursos, Otra Mirada al Museo, 

Microexposiciones científicas, etc. 

 

NUTRICIÓN, IMPULSO VITAL 
Hasta octubre de 2014 

La Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT promueve y organiza esta 

Exposición con la colaboración del Parque de las Ciencias, en el marco del 20th 

International Congress of Nutrition, que se celebra en Granada en Septiembre de 

2013 cuyo lema es “Nutrición, impulso vital”, sobre “Alimentación, nutrición y 

hábitos de vida saludable en un entorno medioambiental sostenible”, para, a través 

de un desarrollo expositivo sencillo y ameno, conocer los conceptos fundamentales 

en materia de alimentación que cualquier persona debe llevar a la práctica para 

tener una salud y una calidad de vida mejores. La exposición está basada en el 

desarrollo de tres binomios denominados “alimentación-nutrición”, “reposo-

actividad física” e “higiene-medio ambiente”, que constituyen las tres caras de una 

pirámide tetraédrica cuya base o proyección cenital es la salud. 
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Taller didáctico. “Tres consejos saludables: 

completa, variada y sin dieta" 

Aproximaciones experimentales sobre algunos 

de los mecanismos de la digestión. 

• De Martes a Sábado: 11:00 h a 18:00 h 

• Domingo y Festivos: 11:00 h a 14:30 h 

Taller “La Tahona” 

Elaboración de pan con el asesoramiento de un 

panadero artesano. 

• Martes: 12:00 h a 14:30 h 

• Duración: 30min  

• Aforo: 30 personas por sesión 

 

Taller de Sensorialidad:  

Programación variable. Un experto introduce 

temas de interés relacionados con la nutrición 

como las catas de alimentos regionales de 

calidad certificada.  

• Martes: 12:00 h a 14:30 h 

• Duración: 30min  

• Aforo: 30 personas por sesión 

 

MOMIAS. TESTIGOS DEL PASADO. 
Octubre de 2014 hasta septiembre de 2015 

Una mirada a las momias para ilustrarnos sobre la cultura de sociedades 
extintas y para comprender mejor como gracias a su estudio disponemos 
de una gran cantidad de datos del pasado sobre enfermedades, 
alimentación, rituales, tecnología, etc.  

La fascinación que producen en nosotros supone además un enorme 
potencial educativo. ¿Cuánto vivíamos? ¿Cómo éramos y de qué nos 
alimentábamos? ¿Cómo eran aquellas sociedades?... 

En el Taller de la exposición se podrá profundizar en los contenidos de la 
misma y ampliar conocimientos en “Para saber más” 
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MOLÉCULAS DE LA VIDA 
Septiembre de 2014 hasta agosto de 2015 

En esta exposición se realiza un recorrido interactivo por las moléculas básicas que 
componen las células de los organismos, promueven su salud y participan en nuestra 

vida diaria. 

La exposición forma parte del programa de actividades con las que la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología Molecular celebra su cincuentenario. 

 

 
MUJERES EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 

Septiembre 2014 hasta noviembre 2014  

La muestra presenta las 24 mujeres que han dado nombre a algunos de los 
avances más importantes de la biología molecular y la bioquímica del último 
siglo. Sus rostros se hacen visibles esta exposición producida en el marco del 
XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 
y que podrá verse en la sala de exposiciones temporales del edificio Péndulo 

de Foucault del museo. 

Retazos biográficos se combinan con el relato de los resultados científicos de 
estas mujeres sin cuya existencia no se hubiesen alcanzado algunas de las mejoras que hoy disfrutamos, 

principalmente en el campo de la salud como el diagnóstico de muchos tipos de tumores, el desarrollo de 
fármacos para hacer frente a virus como el VIH, la identificación del ADN o la prevención de 

enfermedades del metabolismo en el feto. 
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La Maqueta del TITANIC 
Diciembre de 2014 hasta junio de 2015 

El 11 de abril de 2006 atracó por primera vez el Titanic en el 
Parque de las Ciencias con Titanic. The Exhibition. Ahora, años 
después, el Parque de las Ciencias y la Fundación Titanic se 
embarcan en una nueva aventura.  

Durante seis meses, el Parque de las Ciencias será el taller de 
construcción en vivo y en directo de una gran maqueta a escala del 
barco (12 metros). El proyecto entronca con el valor del trabajo manual, 

de la asignatura de tecnología que se imparte en los centros educativos y con la idea, tan propia del 
Parque de las Ciencias, de mostrar al público el desarrollo de las cosas y los procesos de creación. Esto 
mostrará a los visitantes aspectos de maquetismo, iluminación, electrónica, escalas, materiales, métodos 
de trabajo, etc.La exhibición del trabajo de producción como de la maqueta una vez realizada irá 
acompañada de talleres y otras actividades paralelas. Una actividad diferente, atractiva y llena de valores 
para nuestros jóvenes y no tan jóvenes.  

 
SANIDAD MILITAR. SALUD PÚBLICA EN CAMPAÑAS 
Hasta agosto de 2015 

Una producción de la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa con la colaboración de 
numerosas entidades científicas y el Parque de las Ciencias. Historia de la Sanidad Militar, apoyo en 
operaciones exteriores, aportación a la ciencia española, futuro de la Sanidad Militar, conexiones en 
directo con formaciones sanitarias de misiones militares, etc. 

 

 

 
 

 

 Parque de las Ciencias   

    

 958 13 90 00 – FAX 958 13 35 82   

 educación@parqueciencias.com82   

 http://www.parqueciencias.com   

 Parque de las Ciencias   

    

 958 13 90 00 – FAX 958 13 35 82   

 educación@parqueciencias.com82   

 http://www.parqueciencias.com   
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ASÓMATE A LA CIENCIA 
PARQUE DE LAS CIENCIAS 

 

INVESTIGANDO EN EL AULA 

Para exponer en el Parque de las Ciencias los trabajos 

de investigación desarrollados en las  aulas. Este año, 

la iniciativa incluye una presentación monográfica 

especial por el XX Aniversario del Museo. Se propone 

como proyecto de indagación cualquier temática 

relacionada con “la luz” (Año Internacional de la luz). 

TALLERES DIDÁCTICOS 

Una amplia gama de Talleres didácticos dirigidos al 

alumnado de Educación Primaria a partir de 3º, 

Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclos 

Formativos. También en inglés y francés. Solicita un 

Taller (Anatomía, Descubre la robótica, Test genético 

básico, etc.) para ampliar la visita, investiga con los 

talleres de Científicos por un día o comparte 

experiencias en los Talleres Familiares.  

MICROEXPOSICIONES 

Exposiciones científicas para trabajar en el aula y 

presentarlas en las instalaciones del Centro  a toda la 

Comunidad Educativa. Compuestas por paneles de 

gran formato, materiales para la realización de 

actividades, libro de lectura y una guía didáctica.  

• Faraday. Una vida al servicio de la ciencia y la 

comunidad. 

• Ciencia y Realidad. De la Percepción al 

Conocimiento. 

 

 

• Expediciones científicas. Un mirada 

comprometida 

• Terremotos, ¿estás preparado? 

PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL 

PROFESORADO 

Internivelares, interdisciplinares, bilingüies, on line… 

para reforzar el conocimiento científico  personal y 

apoyar el trabajo en el aula. Y este curso escolar, entre 

otras: Robótica fácil, Cursos Xplore Health, uso 

tecnología EXAO en el aula, Escuela del Titiritero 3, 

Investigando en el Aula, Ciencia en Infantil y 1º ciclo 

de Primaria, Sesiones con alumnado de Ciencias de la 

Educación, Sesiones para profesorado Proyectos 

Comenius, etc. Colaboraciones con los Centros de 

Profesorado de Andalucía, según la disponibilidad. 

PROGRAMA MARTES PARA EL PROFESORADO  

Actividad formativa en la que el profesorado podrá 

conocer, seleccionar y utilizar los recursos del Museo,  

que contribuyan a implementar  el currículo de su 

alumnado. Visitas para el profesorado. También para 

Claustros, Departamentos, Consejo Escolar, 

profesorado de proyectos europeos. 

Consultar Calendario en web. 

Reserva anticipada  por teléfono 958 131 9 00 
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PROGRAMA JÓVENES INTÉRPRETES EN EL 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 

Programa dirigido a los Conservatorios, Escuelas de 

música, aulas de música de los Centros Educativos… 

Nuevos músicos que pueden realizar sus ensayos-

concierto en el Museo.Al finalizar el curso, concierto 

con los participantes en el Auditorio: Festival de 

Jóvenes Intérpretes 2014 

BIBLIOTECA-MEDIATECA DEL PARQUE DE LAS 

CIENCIAS 

Un espacio para escolares y visitantes de cualquier 

edad que busquen descubrir y conocer Ciencia a 

través de la lectura, con una interesante programación 

de actividades (cuentacuentos, club de le lectura de 

adultos,…)  

XIV SEMANA EUROPEA DE LA CIENCIA 

Noviembre 2014 

Con actividades especiales de divulgación científica. 

SEMANA MUNDIAL DEL CEREBRO 2015 

Marzo 2015 

Explora tu cerebro: visita guiada exposición y taller, 

curso, conferencias, talleres del cerebro, ciclo cine,… 

Colaboración con el Instituto de Neurociencias 

Federico Olóriz (UGR) 

 

 

X JORNADA EUROPEA DE  

FÍSICA DE PARTÍCULAS 

Marzo 2014 

Actividad conjunta entre estudiantes de 

Secundaria de distintos países europeos. En 

colaboración con la UGR y el CERN. 

V MARATÓN  DOCUMENTALES CIENTÍFICOS DEL 

AULA 

Mayo 2015 

El video como recurso didáctico y elemento clave en 

la difusión y la divulgación de la ciencia. Intercambio 

de experiencias moderadas por  expertos en imagen y 

muestra. 

XX ANIVERSARIO DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS 

De Enero a Diciembre de 2015 

Programa especial de actividades para celebrar el 

cumpleaños del Museo: Conferencias, Encuentro con 

científicos, ensayos-concierto, etc. 

XVIII FERIA DE LA CIENCIA   

Mayo 2015 

Centros educativos andaluces de todos los niveles 

presentan trabajos relacionados con el ámbito 

científico y tecnológico, en una jornada para disfrutar 

con la ciencia y de puertas abiertas para los visitantes 

en general. 

 

 

 

 Parque de las Ciencias   

 958 13 90 00 – FAX 958 13 35 82   

 educación@parqueciencias.com82   

 http://www.parqueciencias.com   

 Parque de las Ciencias   

 958 13 90 00 – FAX 958 13 35 82   

 educación@parqueciencias.com82   

 http://www.parqueciencias.com   
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VISITAS ESCOLARES AL PARQUE DE 

LAS CIENCIAS 
PARQUE DE LAS CIENCIAS 

Reserve la visita con su alumnado en  

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/menus/reservas/index.html 

 

ÁREA EXPLORA 
Alumnado de 2 º Ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria.  

Propuestas a elegir: 

• Sala Explora 

• Explora el cuerpo 

• Explora la biodiversidad  

• Explora las energías. El sol en tus manos 

• Explora el Desván del Museo 

• Explora con seguridad 

• Explora las estrellas: Planetario que se combina con cualquiera de las opciones anteriores, 

programa en directo para facilitar el acercamiento a la Astronomía. 

•  

GRUPO ESCOLAR 
Solicitudes para Grupo Escolar (desde 3º de Primaria en adelante) 

Para completar su  visita  solicite  alguno de los talleres didácticos, visita guiada y sesión de 

planetario con programas en inglés (según horario y disponibilidad) 
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PLANETARIO Y ASTRONOMÍA 
JARDÍN DE ASTRONOMÍA 

Relojes, calendarios solares, maquetas y otras propuestas para seguir las trayectorias diarias y 

anuales de los astros. Mire la hora en el reloj de Sol interactivo. 

PROGRAMAS DE PLANETARIO 

Consulte la programación, también en inglés, según disponibilidad. 

NOCHES DE ASTRONOMÍA 

El Parque de las Ciencias abre por las noches su Planetario y Observatorio y, en caso de que el 

tiempo atmosférico lo permita, observar los astros más brillantes de esa noche a través de los 

telescopios. 

Consulte en la web el Calendario de observaciones 2014/2015 

OTRA MIRADA AL MUSEO 
También puede realizar Otra mirada al Museo: Taller + Visita a contenidos complementarios en el Museo 

o en Ventana a la Ciencia. 

Utilice los Recursos de la web del Museo para antes, durante y después de la visita Escolar : Videos, Hazlo 

tú, Para saber más, Canal TV, Guías didácticas, También puedes encontrar una sección de Libros 

recomendados. 

 

 

 

 

 

 

 Parque de las Ciencias   
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MUSEO DE LOS LEPIDÓPTEROS 
IES ALHAMBRA 

 

 

Este Museo es fruto de la donación que D. Manuel López Banús y Dª Mercedes Linares Maza realizaron al 

IES Alhambra, de Granada, en 1987. 

Consta de más de 4.000 ejemplares de lepidópteros en magnífico estado de conservación. 

En esta colección está muy bien representada la fauna nacional y de otras regiones, como el Sureste 

asiático, América central, Venezuela y Madagascar. En ella están también representadas algunas especies 

en peligro de extinción. 

 

OBJETIVOS 
• Difundir el patrimonio de Lepidópteros del IES Alhambra entre el alumnado y el profesorado 

granadino. 

• Fomentar el espíritu de conservación de este patrimonio entre las instituciones. 

 

NIVELES A LOS QUE SE DIRIGE 
ESO y Bachillerato. 

 

ORGANIZACIÓN DE VISITAS 
Grupos de unos 20 alumnos. 
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Duración aproximada: 1 hora. 

No está permitido el uso  de cámaras de vídeo o fotográficas. 

 

LUGAR 
IES Alhambra 

C/ Beethoven, 2. Granada 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Contactar para visitas guiadas y conferencias a cualquier nivel con la información de esta ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miguel Moreno Jávega – Gabriel García 
Guardia 

  

 958 12 17 11 – 958 12 17 50   

 

mojavega@hotmail.com  
ggguardia@hotmail.com 

  

    

 
Miguel Moreno Jávega – Gabriel García 
Guardia 

  

 958 12 17 11 – 958 12 17 50   

 

mojavega@hotmail.com  
ggguardia@hotmail.com 
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CASA-MUSEO FEDERICO GARCÍA 

LORCA EN VALDERRUBIO 
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO 

 

Abierta al público en 1998, la Casa Museo Federico García Lorca en Valderrubio mantiene la memoria 

íntima y material del poeta en los objetos con los que vivió en una parte muy importante de su vida. El 
edificio que alberga la Casa Museo Federico García Lorca de Valderrubio es una casa tradicional de labor 

con dos plantas, construida en 1915 sobre los cimientos de la antigua vivienda que el padre de Federico 

convirtiese en el domicilio rural de la familia entre 1905 y 1909. Viviendo en esta casa Federico fue al 

colegio y conoció el primer teatrillo ambulante, que despertó en él su interés por este género, germen de 

su futura vocación creativa. Hasta 1925 sería también 

el lugar donde pasasen los veranos. 

Aquí Federico se inspiró para varias de sus más 

importantes obras: “La Casa de Bernarda Alba”, 

“Yerma”, “Bodas de Sangre”, “El Romancero Gitano”, 

su poesía juvenil y gran parte de su obra gráfica están 

inspirados en personajes reales de Valderrubio y su 

entorno. 

DIRIGIDO A  

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos, 

Bachillerato, Educación de Personas Adultas. Así como 

público de la tercera edad, público familiar y adulto. 
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OBJETIVOS 

Dar a conocer al público una etapa menos conocida pero muy importante de la vida de Federico 

García Lorca, el periodo que comprende sus vivencias de infancia, juventud y veranos en la casa 

familiar de Valderrubio. 

 

VISITAS 

Durante todo el año.  

El público podrá visitarla de martes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

Las visitas de grupos de 15 o más personas deberán reservarse con antelación llamando al teléfono +34 

958 45 44 66 o por fax en el + 34 958 45 45 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa-Museo Federico García Lorca en 
Valderrubio 

  

 958 45 44 66      FAX 958 45 45 93   

 http://www.museolorcavalderrubio.com   

 

 
Casa-Museo Federico García Lorca en 
Valderrubio 

  

 958 45 44 66      FAX 958 45 45 93   

 http://www.museolorcavalderrubio.com   
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ACTIVIDADES DEL CENTRO JOSÉ 

GUERRERO 
CENTRO JOSÉ GUERRERO 

 

El Centro de Arte José Guerrero es una institución museística que, además de contar con una importante 

colección del más internacional de los artistas plásticos granadinos, programa, a lo largo del año, 

exposiciones temporales con las que pretende aproximar al público de toda la provincia a las artes 

plásticas contemporáneas. El Centro ofrece los siguientes programas y actividades, totalmente gratuitas: 

VISITAS COMENTADAS 
Planteadas como charlas-diálogos en torno a las obras expuestas, con el objetivo dinamizar la capacidad 

de mirar y, paralelamente, la de construir ideas en el alumnado. Existen tres modalidades:  

1. Visitas comentadas a exposiciones temporales del Centro José Guerrero. Una reflexión en la 

que se aborda la abstracción, tendencia que protagoniza no sólo la obra del artista granadino, 

sino parte fundamental de las artes plásticas del siglo XX. 

2. Visitas comentadas a la colección del Centro José Guerrero (obras de José Guerrero). Unas 

sesiones en las que se aborda la obra del artista granadino, parte fundamental de las artes 

plásticas del siglo XX. 

3. Visitas comentadas al Centro José Guerrero como museo. Pretendemos explicar cuál es la 

razón de ser de una institución museística a través de un recorrido por la arquitectura e 

instalaciones del Centro. 
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CRÍTICA ARTÍSTICA COLECTIVA DESDE LOS COLEGIOS 
La mirada y el lenguaje oral son dos instrumentos básicos utilizados en nuestras  

propuestas educativas. El propósito de esta actividad es potenciar la capacidad  

de expresión escrita de los estudiantes a partir de sus vivencias artísticas en nuestras salas. 

Se elegirán un máximo de cinco textos por exposición realizados por los alumnos/as después de la  

Visita Comentada a partir de los previamente seleccionados por los centros educativos, teniendo en 

cuenta su calidad, originalidad o interés, para ser mostrados en la página Web del Centro José Guerrero. 

LOS COLEGIOS EXPONEN  
Es una actividad en la que se propone la realización de un trabajo plástico y colectivo –de toda una clase– 

en el propio centro escolar, sobre cualquier tema o materia del contenido curricular, para ser expuesto –

previa selección- en el Centro José Guerrero.  

EXPOSICIONES TEMPORALES 
Existe un programa de exposiciones temporales que tendrán lugar a lo largo del curso. Consultar la 

programación para más información. 

DIRIGIDO A 
Alumnado de todos los niveles educativos de Granada y provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro José Guerrero 

C/ Oficios, 8 – 18001 Granada 

 958 24 72 63 – FAX: 958 24 73 85 

 centro.guerrero@dipgra.es 

 

 
Centro José Guerrero 

C/ Oficios, 8 – 18001 Granada 

 958 24 72 63 – FAX: 958 24 73 85 

 centro.guerrero@dipgra.es 
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CON-ARTE 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE GRANADA 

 

La programación y realización de talleres educativos en el Museo de Bellas Artes de Granada se enmarcan 

dentro de los fines de toda institución museística, tal y como viene recogido en las definiciones de Museo 

emanadas del ICOM y la legislación española estatal y autonómica, en las que se explicita “con fines de 

protección, investigación, educación, disfrute y promoción científica y cultural” (Ley 8/2007, de 5 de 

octubre Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía). 

Para la realización de las actividades de cada uno de los programas citados, así como para las 

exposiciones temporales que la institución alberga en los años mencionados, se han ido elaborando 

cuadernos y hojas didácticas (de trabajo anterior, posterior y durante su asistencia al mismo) bajo 

principios pedagógicos y con un cuidado diseño.  

Los talleres se ofertan en estos cursos como actividades completamente gratuitas, sin coste alguno para 

los centros educativos o las familias, superando la asistencia desde 2008-2009 los 5.000 escolares. 

OBJETIVOS 
• Favorecer el desarrollo en los escolares de las competencias básicas (en especial la artística y 

cultural) mediante la aprehensión de conocimientos y la realización de conexiones sobre los 

principales conceptos que forma parte del arte, mediante la interacción con las obras del Museo 

de Bellas Artes de Granada  

• Examinar los procesos que nos rodean desde una forma cuestionadora y construir versiones 

alternativas, no sólo ante experiencias cotidianas sino ante problemas y realidades alejados en el 

espacio y en el tiempo del nuestro. 

• Dar a conocer una visión global de la institución, que va más allá de la función expositiva, 

ofreciendo la oportunidad de conocer otros ámbitos espaciales y funcionales del museo que 

normalmente son de acceso restringido. 

• Iniciar y familiarizar al público escolar con el ámbito museístico estableciendo vínculos de 

colaboración entre las comunidades museológica y educativa. 
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DIRIGIDO A 
Etapas de Educación Infantil (Curios@s. arte para niños),  

Educación Primaria (Imaginar para ver) y Educación Secundaria Obligatoria  

y Postobligatoria (ESO es Arte). 

TEMPORIZACIÓN 
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas. (Meses de noviembre de 2014, febrero, marzo, abril y mayo de 

2015) 

Lunes y martes: Sede Nuevos Museos, donde se puede visitar el taller de restauración, biblioteca, 

administración y Áreas de Reserva. Actividades: Aula Didáctica. 

Miércoles, jueves y viernes: Sede Palacio de Carlos V, primera planta (salas de exposición permanente y 

sala de exposiciones temporales) Actividades: Salas Expositivas, Sala de Descanso. Programa: Vistas 

pedagógicas apoyadas en materiales didácticos. 

AFORO 
1 grupo por día. 

50 escolares por grupo como máximo (acompañados por sus docentes). Cada grupo diario (50 

alumnos/as) se subdivide en dos grupos más pequeños de 25 escolares cada uno, para lo cual es 

necesario un/una monitor/a por grupo. 

PETICIÓN CITA GRUPOS ESCOLARES 
Se puede reservar cita a través de la página Web del Museo: Citas grupos escolares 

 

 

 

 

 
Museo de Bellas Artes 

Palacio de Carlos V - 18009 Granada 
 

 958563508 – FAX: 958575451  

 museobellasartesgranada.ccul@juntadeandalucia.es  

 www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBAGR  

 

 
Museo de Bellas Artes 

Palacio de Carlos V - 18009 Granada 
 

 958563508 – FAX: 958575451  

 museobellasartesgranada.ccul@juntadeandalucia.es  

 www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBAGR  
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      MUSEO DIDÁCTICO DE LAS 

PROFESIONES 
IES VIRGEN DE LAS NIEVES 

 

El Museo Didáctico de las Profesiones surge en la primavera de 2008 con motivo de la celebración del 50 

Aniversario del IES Virgen de las Nieves. 

Está en su fase de consolidación, y comienza su andadura con una exposición permanente con más de 

300 piezas, herramientas y útiles de las distintas especialidades que se han impartido a lo largo de los 

años. 

En constante crecimiento, la exposición presenta, claramente identificadas y con una pequeña explicación, 

herramientas de carpintería, electricidad, electrónica, mecánica, automoción, documentos académicos, 

ediciones bibliográficas e históricas, laboratorio de química, etc. 

  

OBJETIVOS 
• Difundir el patrimonio histórico del IES Virgen de las Nieves entre el 

alumnado y el profesorado granadino. Su importancia y su conservación. 

• Favorecer actividades de divulgación de la ciencia y la técnica, así como 

de la evolución de las diferentes profesiones. 

• La búsqueda e investigación de antiguos utensilios y su reutilización 

como fuente de ideas para la innovación de la práctica docente. 
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DIRIGIDO A 
Alumnado de Formación Profesional Específica, ESO y  Bachillerato. 

 

ORGANIZACIÓN DE VISITAS 
Grupos de unos 20 alumnos y alumnas. 

Duración aproximada: 1 hora. 

 

LUGAR 
IES Virgen de las  Nieves 

C/ Avenida Andalucía, 38  /18014 - Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IES Virgen de las Nieves 
Dpto. Actividades Extraescolares 

 
 

 958 89 33 80 – 958 89 33 84 – 958 89 33 85   

 

vicedireccion@virgendelasnieves.es 
instituto@virgendelasnieves.es 

 
 

 http://www.virgendelasnieves.es   

 
IES Virgen de las Nieves 
Dpto. Actividades Extraescolares 

 
 

 958 89 33 80 – 958 89 33 84 – 958 89 33 85   

 

vicedireccion@virgendelasnieves.es 
instituto@virgendelasnieves.es 

 
 

 http://www.virgendelasnieves.es   
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ROCAS DE ANDALUCÍA: ITINERARIO 

GEOLÓGICO 
IES MARIANA PINEDA 

 

Uno de los proyectos del Departamento de Biología-Geología del IES Mariana Pineda durante muchos 

años es la creación de recursos didácticos en el propio centro que puedan ser utilizados por el 

profesorado  de cualquier centro educativo mediante el uso de guías didácticas. 

En este sentido, el 10 de octubre de 2008 se inauguró el itinerario geológico denominado “Rocas de 

Andalucía”. Para ello, se han recolectado 31 rocas procedentes de todas las provincias andaluzas.  

Son 50 ejemplares de 150 kilogramos de peso, montados permanentemente sobre una base de hormigón 

y convenientemente etiquetados. 

 

DIRIGIDO A 
Alumnado de Primaria y Secundaria.  

 

DIRECCIÓN 
C/ Beethoven 4 

18 006 Granada  
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ITINERARIO 

La colección está formada por 31 rocas procedentes de todas las provincias 

andaluzas, consiguiendo una colección muy completa de las rocas de 

nuestra comunidad. Son ejemplares de 50 a 151 kilogramos de peso, 

montados permanentemente sobre una base de hormigón y 

convenientemente etiquetadas.  

La exposición al aire libre incluye piedras como areniscas, granitos e incluso 

una procedente de Algeciras hecha de caparazones de ostras. 

La visita se puede completar con un recorrido por el Jardín Botánico del 

centro que tiene el título de “La vuelta a Andalucía en 30 árboles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IES Mariana Pineda 

C/ Beethoven, 4. Granada 
 

 

 958 89 32 02   

 958 810 911 
 
 

 

 http://www.iesmarianapineda.net   

 

 
IES Mariana Pineda 

C/ Beethoven, 4. Granada 
 

 

 958 89 32 02   

 958 810 911 
 
 

 

 http://www.iesmarianapineda.net   
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MUSEO DE CIENCIAS PADRE SUÁREZ 
IES PADRE SUÁREZ  

 

 

Este museo ofrece a sus visitantes un total de 5.500 elementos expuestos de material científico y didáctico 

del siglo XIX, repartidos entre las distintas colecciones (de zoología, minerales, fósiles, maquetas e 

instrumental científico de investigación y didáctico, tanto de Física y Química como de Biología y 

Geología) que permiten conocer, entre otras cosas, cómo se enseñaban las ciencias en Granada a lo largo 

del siglo XIX, así como la tremenda importancia que se daba a este ámbito de conocimiento. 

 

OBJETIVO 
• La difusión y defensa del patrimonio científico granadino. 

 

 

DIRIGIDO A 
Alumnado de cualquier nivel educativo de centros docentes granadinos sostenidos con fondos públicos. 

Grupos compactos. No es aconsejable más de 15 alumnos/as por sesión. Su duración aproximada es de 

una hora. Se permiten vídeos y cámaras fotográficas. 
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FECHAS 
De lunes a jueves en horario de mañana y miércoles por la tarde 

durante todo el curso académico 2011-2012, exceptuando 

vacaciones y días no lectivos. 

 

INFORMACIÓN Y VISITAS 
IES Padre Suárez  

Gran Vía, 61, Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IES Padre Suárez 

Gran Vía, 61. Granada 
 

 

 958 89 31 20   

 http://www.museocienciaspadresuarez.com   

 

 
IES Padre Suárez 

Gran Vía, 61. Granada 
 

 

 958 89 31 20   

 http://www.museocienciaspadresuarez.com   
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MUSEO CUEVAS DEL SACROMONTE 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL SACROMONTE 

 

El Museo Cuevas Sacromonte está situado en el 

Barranco de los Negros, en pleno corazón del 

Sacromonte y frente a la Alhambra. 

Este enclave está dotado de un valioso carácter 

patrimonial constituido por el conjunto de sus cuevas 

y se ve acompañado de elementos paisajísticos 

naturales y monumentales de gran belleza; El valle del 

Darro “Valparaíso”, las dehesas del Sacromonte y del 

Generalife, la cerca de Don Gonzalo (Murallas), el 

cerro del Aceituno y la fuente del Avellano son 

elementos que configuran este entorno y que junto 

con sus habitantes lo dotan de una idiosincrasia muy 

particular. 

El Museo Cuevas del Sacromonte es una propuesta 

para conocer este entorno, entenderlo y aprender a 

quererlo. 

En sus 12 cuevas, el Museo ofrece una muestra 

etnográfica dedicada a las formas de vida y oficios 

artesanos tradicionales, junto a una sala de 

exposiciones de arte contemporáneo y un taller de 

plantas aromáticas. En el amplio espacio exterior 

cuenta con un jardín botánico, un huerto tradicional, 

información didáctica sobre el medioambiente del 

valle del río Darro, maqueta del valle, área de 

descanso y un gran mirador con amplias vistas de la 

Alhambra y el Sacromonte. 

El Museo Cuevas del Sacromonte propone un 

programa adaptado a diversos niveles educativos 

(desde educación infantil hasta segunda etapa de 

educación secundaria obligatoria –1º y 2º de E.S.O-, 

educación de adultos) y diseñado para un desarrollo 

temporal de 3 horas en horario de mañana y tarde 

para grupos de hasta 50 alumnos acompañados por 

uno o dos profesores. 

 

OBJETIVOS 
• Saber situar el barrio del Sacromonte en el entorno geográfico de Granada 

• Diferenciar un entorno urbano de un entorno rural 

• Conocer cómo se construye una cueva y cuáles son sus características esenciales 

• Conocer algunos oficios artesanos tradicionales de nuestra cultura 

• Conocer los elementos más importantes del paisaje en la zona 

• Acercamiento a la identidad cultural del Sacromonte 
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ACTIVIDADES 
A. Recogida del grupo en el camino del Sacromonte (nivel de educación infantil) o Mirador de San Cristóbal 

(resto de niveles) 

B. Conducción hasta las instalaciones del museo. En el caso de la recogida en el Mirador de San Cristóbal se 

lleva a cabo una ruta guiada hasta el propio centro 

C. Una vez en el museo, ubicación y observación de elementos geográficos, arquitectónicos y naturales más 

relevantes de la zona Sacromonte – Valparaíso 

D. Realización de un catálogo de actividades centradas en tres elementos de aprendizaje y experimentación: 

el medio natural, el medio humano y la expresión personal dentro de un marco interactivo entre los 

asistentes.  

E. Estas tres actividades – marco contarán con un diseño específico para cada nivel educativo y tendrán en 

cuenta a su vez factores tales como climatología y época del año donde se lleven a cabo las actividades, 

presencia de alumnos y alumnas con necesidades especiales, etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
La actividad dura tres horas desde el momento de la recogida del grupo. 

Grupos de hasta 50 alumnos acompañados por uno o dos profesores. 

Visita guiada por monitores del Museo, ratio de 15 alumnos por monitor  

La actividad se puede realizar en horario de mañana o tarde, dentro del horario del museo. 

Programa adaptado a diversos niveles educativos (desde educación infantil hasta segunda etapa de 

educación secundaria obligatoria –1º y 2º de E.S.O-, educación de adultos). 

 

 

 

 

 

 

 
Barranco de los Negros s/n 

18010 Granada 
 

 958 21 51 20  

 info@sacromontegranada.com  

 www.sacromontegranada.com  

 

 
Barranco de los Negros s/n 

18010 Granada 
 

 958 21 51 20  

 info@sacromontegranada.com  

 www.sacromontegranada.com  
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MUSEO DE PREHISTORIA DE ORCE 
AYUNTAMIENTO DE ORCE 

 

El museo de Prehistoria se crea en 1985 y se ubica en la torre de homenaje del castillo, en la 

actualidad se encuentra en las dependencias del Palacio de Los Segura, en la calle Tiendas. 

Recoge una colección completa de piezas que provienen de los diversos yacimientos del 

municipio. 

Propone un viaje por la historia más remota de la zona, hasta llegar a los restos de industria lítica, 

huellas de los primeros pobladores humanos en Europa Venta Micena, Fuente Nueva y Barranco 

León son los tres yacimientos que nutren de fósiles al museo. Se originaron en el borde de un 

gran lago hoy desaparecido, donde los animales se acercaban a beber, y muchos de ellos eran 

cazados y devorados por grandes carnívoros. 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
• Acercar la Prehistoria a los más pequeños. 

• Conocer cómo vivían, que comían que hacían etc. nuestros 

antepasados en el pleistoceno inferior. 

DIRIGIDO A 
Para todos los ciclos educativos. También se celebran sesiones abiertas al público familiar. 

 

GRUPOS 
Para concertar la visita, llamar a los teléfonos que  se adjuntan abajo 

Las visitas serán guiadas sin coste adicional. 
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FECHA DE REALIZACION 
Todos los días del año excepto lunes no festivos. 

El Museo permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero. 

 

DURACION DE LA ACTIVIDAD 
El tiempo aproximado es de 2h, dependiendo del número de grupos a realizar. Debido al aforo, los 

grupos deben ser de no más de 25 personas. Mientras tanto, el resto de los grupos esperan haciendo 

otras actividades, como visitas a la Alcazaba del siglo XI rehabilitada como centro de arte contemporáneo. 

También proponemos otra actividad adicional como es un simulacro de excavación. Consultar tarifas de 

precios ya que hay descuentos para escolares. 

 

LUGAR 
Palacio de los Segura 

Orce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficina de Turismo de Orce  

 958 74 61 71 – 676 74 80 13 – 676 34 09 31  

 oficinadeturismo@orce.es  

 http://www.orce.es  

 

 Oficina de Turismo de Orce  

 958 74 61 71 – 676 74 80 13 – 676 34 09 31  

 oficinadeturismo@orce.es  

 http://www.orce.es  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 

MEGALITISMO DE GORAFE 
AYUNTAMIENTO DE GORAFE 

 

El centro de interpretación de Gorafe es el más grande de la provincia de Granada. Con 600 metros 

cuadrados  explica al visitante qué es el megalitismo en su contexto cronológico y cultural. Así mismo, 

explica cuáles eran las sociedades que construyeron los monumentos megalíticos, en qué época vivieron 

y cuál era su forma de vida.  

Módulos audiovisuales e interactivos con la última tecnología,  

• M1. Escaneando el territorio 

• M2. Tecnología y cambio 

• M3. La talla de utensilios de piedra  

• M4. Una herramienta, una función 

• M5. Los templos del más allá 

• M6. Investigar el pasado. 

• M7. El descubrimiento del megalitismo 

• M8. La interpretación del megalitismo 
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DIRIGIDO A 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos, Bachillerato,  

Educación de Personas Adultas. Así como público familiar y adulto. 

 

CALENDARIO 
Durante todo el curso escolar. 

 

OBSERVACIONES 
Se desarrolla en el Centro de Interpretación del megalitismo de Gorafe, Visita al Centro de 1 hora máximo 

30 personas por turno, visita al parque megalítico de 1 a 4 horas.  

Se ofrecen visitas guiadas y talleres para escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Gorafe  

 958 69 31 59  

 gorafe@dipgra.es  

 http://www.gorafe.es  

 

 Ayuntamiento de Gorafe  

 958 69 31 59  

 gorafe@dipgra.es  

 http://www.gorafe.es  
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MUSEO ETNOLÓGICO DE LA MUJER 

GITANA 
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS GITANOS “LA 

CHUMBERA” 

 

DESCRIPCIÓN 
La actividad consiste en visitar el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, que está situado en el 

Sacromonte, barrio gitano por excelencia de gran valor histórico, cultural y paisajístico,  con un valioso 

patrimonio natural, compuesto por bosque mediterráneo y de ribera, y un singular patrimonio 

arquitectónico, constituido por el conjunto de casas-cueva que le confieren su especial fisonomía y 

encanto. El Museo forma parte de este conjunto, consta de tres cuevas donde se ubican distintas salas 

donde se ofrece un paseo por la historia, la cultura y el arte del pueblo gitano en el que la mujer tiene un 

gran protagonismo por ser conservadora, portadora y trasmisora de los valores y tradiciones 

fundamentales de esta cultura. 

OBJETIVOS 
• La difusión de la historia y cultura del pueblo gitano  a todos los sectores de 

la población desde una perspectiva didáctica, social y cultural, como fórmula 

para mejorar la convivencia en nuestra sociedad. 

• Promover el conocimiento de la cultura gitana como portadora y 

conservadora de tradiciones y valores fundamentales para la convivencia y el 

bienestar social. (respeto a los mayores, la familia como eje fundamental, la 

ayuda mutua, etc) 

• Difusión de la cultura gitana como fórmula para la superación de los 

prejuicios y estereotipos sobre la comunidad gitana. 

• Cubrir las carencias de contenidos sobre la comunidad gitana en los 

curriculums escolares, de educación primaria y secundaria. 

• Conservar el patrimonio cultural del pueblo gitano 
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CONTENIDOS 
Visita guiada al Museo, con charlas de difusión y sensibilización sobre los contenidos que se 

exponen, adaptando los contenidos y la metodología a la edad, grado de formación y nivel de 

sensibilización con la población gitana de los beneficiarios.  

Introducir al visitante en el patrimonio y la historia del barrio del Sacromonte, gitano por excelencia.  

Hacer un recorrido por la historia, cultura y arte del pueblo gitano, a través de sus cuevas, con sus 

diferentes salas: Sala de la Historia, Recreación de un Campamento Gitano, El Vardo (Carro). Sala del Arte 

y Literatura, Sala de las Hierbas Medicinales, Sala Esotérica, Sala del Sacromonte, Sala Así suenan los 

Gitanos.   

Actividades didácticas complementarias y Talleres a la visita en las que se trabajaran distintos aspectos 

adaptando el contenido y la metodología a la edad, grado de formación y nivel se sensibilización con la 

cultura gitana de los beneficiarios. 

DIRIGIDO A 
Educación infantil 5(años), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos, 

Bachillerato, Educación de Personas Adultas. 

OBSERVACIONES 
Se desarrolla en el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, Centro Internacional de Estudios Gitanos “La 

Chumbera. La Asociación aporta las monitoras/es. La duración aproximada es dos horas. 

 

 

 

 

 

 

 Asociación de Mujeres Gitanas ROMI  

 958.16.12.78  

 mujeresgitanasromi@hotmail.com  

 http://www.mujeresromi.org  

 

 Asociación de Mujeres Gitanas ROMI  

 958.16.12.78  

 mujeresgitanasromi@hotmail.com  

 http://www.mujeresromi.org  
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ARTE PARA APRENDER /  

ARTE PARA ENSEÑAR 
COLECCIÓN de ARTE CAJAGRANADA 

 

El Museo CajaGRANADA acoge la Colección de arte CajaGRANADA cuya exposición permanente cuenta 

con obras de diversos maestros andaluces, nacionales e internacionales de todos los tiempos.  

Las obras incluidas, que van desde el siglo XVI al XXI, nos permiten recorrer diferentes corrientes y 

manifestaciones artísticas, a la vez que disfrutar de la obra de destacados creadores que nos muestran 

aspectos tan destacados como: la arquitectura y su proyección geométrica; la diversidad de los paisajes 

con el recogimiento del jardín andaluz; la imagen romántica de Andalucía transmitida por los artistas 

románticos que encontraron en el sur su fuente de inspiración, en la que los vestigios de las culturas 

pasadas, especialmente la musulmana, así como los restos arqueológicos fueron el punto de partida de su 

obra; las fiestas, las tradiciones y el papel de la mujer andaluza en ellas, o las musas del artista en el taller; 

así como las corrientes artísticas contemporáneas: expresionismo abstracto, pop art, informalismo a través  

ACTIVIDADES 

El Museo ofrece actividades adaptadas a los diferentes niveles educativos y sus objetivos curriculares 

contribuyendo a la adquisición de las competencias básicas de cada etapa. 

LA HISTORIA DE LOS COLORES...  

Visita guiada + taller. 2º ciclo de Educación 

Infantil. Colores, formas y sensaciones son los 

ingredientes de esta actividad en la que nos 

convertiremos en artistas siguiendo los pasos 

desde los primeros pintores prehistóricos a los 

más actuales como Picasso, Guerrero, Dalí o 

Tàpies. 

 

 

EL ARTE DE CREAR  

Visita guiada + taller 1º, 2º y 3º ciclo de Primaria. 

A través de los recursos interactivos y 

audiovisuales del Museo conoceremos a los 

artistas que han vivido a lo largo de la historia 

en Andalucía, desde el Chamán de la Cueva de la 

Pileta, el pintor nazarí o Murillo para después 

realizar un taller que nos permitirá acercarnos al 

arte contemporáneo convirtiéndonos en artistas 

junto a las obras de la Colección CajaGRANADA. 
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UN PASEO POR EL ARTE  

ESO y Bachillerato. Adultos. Visita guiada con o 

sin taller 

En la sala dedicada al Arte y la Cultura 

investigaremos los diferentes lenguajes y 

técnicas artísticas desde la Prehistoria a la 

actualidad y en la Colección de arte de 

CajaGRANADA conoceremos los principales 

movimientos artísticos contemporáneos a través 

de la obra de destacados artistas andaluces, 

como Picasso y Guerrero, o internacionales 

como Andy Warhol o Francis Bacon, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE PARA APRENDER, ARTE PARA 

ENSEÑAR 

Desde principios de abril a principios de junio de 

2015. La idea fundamental es que el visitante 

interactúe con las obras expuestas realizando 

varias acciones artísticas, cuyo producto quedará 

exhibido en la exposición junto al resto de 

piezas.  

 

TIPOS DE ACTIVIDADES PARA GRUPOS  
 

• VISITA GUIADAS (Museo + Colección): Recorridos temáticos, transversales o cronológicos, en 
las salas del museo.  

 
• VISITAS CON TALLER (Museo + Colección): Itinerarios temáticos, transversales o cronológicos, 

que se desarrollan en las salas del Museo y se complementan con talleres.  
 

• VISITA AUTÓNOMA (Colección): Para planificarla y prepararla se podrá contar con el servicio de 
asesoramiento al docente. (Gratuita, solo Colección de arte) 

 

 
 

 

 

 
Museo CajaGRANADA 

Avenida de la Ciencia nº 2  
 

 958 222 257 + ext. 0332  

 edumuseo@cajagranadafundacion.es  

 

www.cajagranadafundacion.es  

 
 

 
Museo CajaGRANADA 

Avenida de la Ciencia nº 2  
 

 958 222 257 + ext. 0332  

 edumuseo@cajagranadafundacion.es  

 

www.cajagranadafundacion.es  
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MUSEO MEMORIA DE ANDALUCÍA 
MUSEO CAJAGRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA 

 

El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía tiene como misión la difusión del patrimonio cultural y 

natural de Andalucía mostrando, de forma atractiva y didáctica, una región conectada con el mundo, 

desde las primeras culturas prehistóricas hasta la actual Andalucía. 

La exposición permanente está organizada en: 

• Sala 1: Diversidad de Paisajes 

• Sala 2: Tierra y Ciudades 

• Sala 3: Modos de Vida  

• Sala 4: Arte y Cultura 

• Colección de arte CajaGRANADA con obra de destacados artistas andaluces, nacionales e 

internacionales del XVI a la actualidad: David Roberts, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso, José 

Guerrero, Manuel Ángeles Ortiz, Carmen Laffón, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Andy Warhol, 

Francis Bacon, entre otros. 

OBJETIVO 
Difusión y puesta en valor del patrimonio artístico, social y natural de Andalucía a través de la Colección 

de arte CajaGRANADA y de recursos interactivos y audiovisuales.  

DIRIGIDO A 
Todos los públicos. Alumnos/AS y docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Ciclos 

formativos, Grupos de adultos, Educación especial… 
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PROGRAMACIÓN EDUCATIVA 
La programación educativa del Museo CajaGRANADA ofrece visitas guiadas y 

talleres adaptados a las diferentes etapas educativas, desde infantil a bachillerato. 

Todas las propuestas están adaptadas a los objetivos curriculares y tratan de 

contribuir a la adquisición de las competencias básicas de cada etapa.  

Se puede consultar en: http://www.memoriadeandalucia.com/museo/edumuseo_n.html 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
El Museo ofrece actividades adaptadas a los diferentes niveles educativos y sus objetivos curriculares 

contribuyendo a la adquisición de las competencias básicas de cada etapa. 

1. VISITA GUIADAS Y DINAMIZADA: Recorridos temáticos, transversales o cronológicos, en las 

salas del museo. 

2. VISITAS CON TALLER: Itinerarios temáticos, transversales o cronológicos, que se desarrollan en 

las salas del Museo y se complementan con talleres. 

3. VISITA AUTÓNOMA. Para planificarla y prepararla se podrá contar con el servicio de 

asesoramiento al docente. 

4. VISITAS COMBINADAS: Se ofrecen actividades en colaboración con otras entidades culturales 

de la ciudad: Un recorrido por al-Andalus con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, desde 

infantil hasta secundaria y bachillerato. 

OTRAS 
Existe adaptación de las actividades a educación especial e inclusiva, educación de adultos así como 

asesoramiento al docente, mediante visitas guiadas gratuitas, servicio telefónico de información y 

materiales didácticos. 

 

 

 

 

 

 
Museo de la Historia de Andalucía 
Avda. de la Ciencia, 2. Granada 

 

 958 22 22 57 ext 0332  

 edumuseo@memoriadeandalucia.es  

 http://www.memoriadeandalucia.es  

 

 
Museo de la Historia de Andalucía 
Avda. de la Ciencia, 2. Granada 

 

 958 22 22 57 ext 0332  

 edumuseo@memoriadeandalucia.es  

 http://www.memoriadeandalucia.es  
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EDUCACIÓN EN VALORES EDUCACIÓN EN VALORES 
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HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE– CONSEJERÍA 

DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL – CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

PESCA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar 

Social, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y con la Dirección General de Tráfico, 

pone a disposición de los centros educativos andaluces un completo conjunto de programas destinados a 

la promoción de Hábitos de Vida Saludable entre el alumnado. 

El catálogo de programas educativos orientados a la promoción de hábitos de vida saludable incluye una 

amplia gama de iniciativas orientadas a diversos ámbitos de la vida cotidiana de los alumnos y de las 

alumnas con el objetivo de informar y prevenir conductas poco saludables. 

DI NO  
EDUCACIÓN PREVENTIVA SOBRE DROGAS 

PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Es un programa de prevención de 

drogodependencias realizado por la Consejería 

de Educación en colaboración con la Consejería 

de Salud y Bienestar Social, dirigido al alumnado 

del tercer ciclo de Primaria, que se enmarca en el 

ámbito de la educación para la promoción de 

estilos de vida saludables. 

Las sustancias en que se centra son el tabaco y 

el alcohol, ya que es en esta edad cuando 

comienzan los primeros contactos sociales que 

pueden iniciarle en su consumo. 

 

 

Su aplicación se lleva a cabo mediante la 

integración curricular; aprovechando los 

objetivos, contenidos, metodología y recursos 

de las distintas áreas. 

Es una herramienta útil para que el profesorado 

pueda realizar actuaciones de educación 

preventiva de drogas e integrarlas en su 

programación didáctica. 
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PREVENIR PARA VIVIR 
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Es un programa de prevención del consumo de 

drogas, elaborado por la FAD y realizado por la 

Consejería de Educación en colaboración con la 

Consejería de Salud y Bienestar Social, dirigido al 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

y familias. Se trata de un programa 

eminentemente práctico, basado en actividades 

de distintas naturaleza, que trabajan la 

autoestima, el autocontrol, actitudes favorables 

hacia la salud y otros hábitos. 

Parte de un modelo educativo en el que las 

actividades de prevención son compatibles con 

las actividades propias de las diversas áreas de 

conocimiento, adaptándose a la realidad de cada 

centro, a las necesidades del profesorado y a las 

características del alumnado. 

Propone desarrollar la prevención del consumo 

de drogas en el alumnado, mediante la  

 

 

 

promoción de las capacidades afectivas, 

intelectuales y sociales. 

 

Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS? 
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES PARA 

JÓVENES A PARTIR DE 3º DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 

en colaboración con la Consejería de Educación 

y la Consejería de Salud y Bienestar Social, en su 

labor de desarrollar programas educativos y 

preventivos que sean útiles en la prevención de 

las drogodependencias, y facilitar a los 

educadores herramientas para trabajar en sus 

distintos ámbitos, ponen en marcha este 

programa. 

El objetivo es hacer llegar a los jóvenes 

informaciones, datos e ideas acerca de temas 

importantes, para que puedan tomar decisiones 

con pleno conocimiento y responsabilidad. 

Promover el intercambio de ideas y opiniones, 

entre los grupos de jóvenes. 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
PROGRAMA SOBRE ALIMENTACIÓN PARA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Es un programa realizado por la Consejería de 

Educación en colaboración con la Consejería de 

Salud y Bienestar Social. Su finalidad es fomentar 

la sensibilización del alumnado sobre la 

importancia de la alimentación y del ejercicio 

físico para su salud. Igualmente proporciona al 

profesorado información y recursos para trabajar 

en el aula este aspecto tan importante para la 

salud de la población escolar y general. 

Una alimentación equilibrada y la actividad física 

son los elementos que más contribuyen a un 

estilo de vida sano. Por ello, es recomendable, 

que desde edad temprana se conozca el 

importante papel que tiene el tipo de 

alimentación y el deporte en el mantenimiento 

de la salud. 

 

PLAN DE CONSUMO DE FRUTA 
PROGRAMA DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Con motivo de la iniciativa europea para 

fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre 

los escolares, la Consejería de Educación, la 

Consejería de Salud y Bienestar Social y la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente iniciaron en el curso escolar 2009 / 

2010 el desarrollo de un proyecto integral de 

distribución de frutas y hortalizas en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de 

Andalucía. 

Este proyecto, impulsado por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con la 

ayuda financiera de la Comunidad Europea, 

tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

incrementar y consolidar la proporción de frutas 

y hortalizas en la dieta infantil, contribuir a la 

mejora de los hábitos alimenticios, e 

institucionalizar en los colegios la semana de las 

frutas y hortalizas. 
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Existen numerosas publicaciones científicas que 

avalan los beneficios nutricionales que aporta un 

consumo adecuado de frutas y hortalizas diario 

frente a la prevención de determinadas 

enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de 

cáncer, diabetes y obesidad, especialmente en 

los primeros años de vida. Según estudios 

publicados por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, los hogares andaluces se encuentran 

por debajo de la media nacional en cuanto al 

consumo de estos productos. 

APRENDE A SONREÍR 
PROGRAMA 

EDUCATIVO DE SALUD 

BUCODENTAL PARA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Y PRIMARIA 

El Programa de 

Promoción de la Salud Bucodental en el Ámbito 

Escolar, “Aprende a sonreír”, realizado por la 

Consejería de Educación y la Consejería de Salud 

y Bienestar Social, supone incorporar elementos 

dinamizadores en la vida del centro educativo y 

recursos humanos y materiales motivadores en 

el aula. Se centra en objetivos y actividades de 

Educación para la Salud que, junto con otras 

actuaciones inciden en la mejora de la salud 

bucodental de la población. 

 

 

Mediante la promoción de hábitos 

higiénicos y dietéticos adecuados en niños 

y niñas podemos prevenir y disminuir las 

caries y las enfermedades de las encías que 

son las enfermedades bucodentales más 

comunes que afectan a nuestros escolares. 

A NO FUMAR ¡ME APUNTO! 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE TABACO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

“A No Fumar ¡Me Apunto!” es un programa de 

promoción de la salud y prevención del 

tabaquismo para toda la comunidad educativa, 

que se enmarca dentro del Plan Integral de 

Tabaquismo de Andalucía. 

El programa, basado en 

su antecesor “ESO SIN 

HUMO”, constituye una 

estrategia integral que 

ofrece, a los centros de 

educación secundaria 

amplio abanico de 

herramientas, tales como: unidades didácticas 

diseñadas especialmente para los distintos 

niveles educativos, concursos grupales e 

individuales y apoyo para la deshabituación 

tabáquica de toda la comunidad educativa. 
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FORMA JOVEN 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 

FORMACIÓN JUVENIL PARA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Forma Joven es una 

estrategia de salud 

dirigida a promover 

entornos y 

conductas 

saludables entre la 

gente joven de Andalucía. Basado en la acción 

intersectorial, en su desarrollo participan varias 

Consejerías de la Junta de Andalucía así como 

otras instituciones y agentes sociales como 

ayuntamientos, asociaciones de madres y 

padres. La estrategia consiste en acercar las 

actividades de promoción de la salud y de 

prevención de los riesgos asociados a la salud, a 

los entornos donde conviven jóvenes y 

adolescentes y otorgarles, además, un papel 

activo y central en dichas actividades. 

Forma Joven pretende capacitar a chicos y 

chicas para que elijan las opciones más 

saludables en cuanto a los estilos de vida: 

alimentación, actividad física, sexualidad, etc. 

y en cuanto a su bienestar psicológico y 

social, así como en la prevención de la 

accidentabilidad, el tabaquismo y otras 

adicciones. 

Se desarrolla en los Puntos Forma Joven, 

ubicados en los diversos espacios frecuentados 

por la población adolescente y juvenil como son 

institutos de enseñanza secundaria, escuelas 

taller, universidades, espacios de ocio, 

comunitarios, etc. 

MIRA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL PARA 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIAL 

Dada la complejidad del tráfico en las vías 

urbanas e interurbanas y dado que la población 

infantil y juvenil constituye uno de los 

principales grupos de riesgo, La Dirección 

General de Tráfico, en colaboración con la 

Consejería de Educación y en el marco del 

convenio de colaboración suscrito, propone el 

Programa "MIRA" con el objetivo de ofrecer un 

material de apoyo para el desarrollo de la 

Educación Vial en los Centros Educativos de 

nuestra Comunidad Autónoma.  
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Estos materiales, dirigidos a alumnos y alumnas de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria, descubren la importancia de 

conocer determinadas medidas de defensa y seguridad, que les protejan de 

los peligros derivados del uso de las vías públicas bien como peatones o 

como usuarios y usuarias de los medios de transporte.

DIRIGIDO A 
Pueden participar en diferentes programas educativos para la promoción de Hábitos de Vida Saludable 

los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos, con excepción de los universitarios. En 

cada una de las distintas actuaciones se indica a qué alumnado están orientadas. 

INSCRIPCIÓN 
Todos los programas educativos de hábitos de vida saludable, se realiza la inscripción en la aplicación 

Séneca desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2012, empezando su ejecución en este 

mismo curso escolar. 

MÁS INFORMACIÓN 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejería de Educación – Consejería de Salud y Bienestar 
Social – Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
– Dirección General de Tráfico 

 

 958 02 94 07 – Corporativo: 19407  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-
saludable 

 

   

 

 

Consejería de Educación – Consejería de Salud y Bienestar 
Social – Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
– Dirección General de Tráfico 

 

 958 02 94 07 – Corporativo: 19407  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-
saludable 
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PROYECTO SEMILLA 
ASOCIACIÓN PROYECTO SEMILLA 

Proyecto Semilla es una asociación que surge del interés  de fomentar en las personas pequeñas 

(niños y niñas) y en las personas jóvenes la importancia de conocer nuestro entorno cultural, 

social y ambiental. 

Oferta itinerarios guiados  tanto en la ciudad de Granada como en las zonas rurales de la 

provincia, velando por el  pleno contacto con la naturaleza.  

Rutas Histori-Culturales en la ciudad de Granada:  

   

                                                                                         Albaicín Barrio (orígenes, costumbres e 

importancia del agua)                                                                   

Sacromonte (orígenes, personajes, curiosidades y costumbres)                                                                  

Catedral  y alrededores (ruta teatralizada y ambientada en la época)                                  

Alhambra (*varias opciones, trabajamos diferentes formas y  partes de esta ciudad palatina) 

 

Rutas Cultur-Ambientales:                                                                                                   

Bosque de la Alhambra                                                                                                        

Carmen de los Mártires 

Rutas Rurales en plena Naturaleza:                                                                                       

Silla del Moro, parque periurbano (historia y vegetación)                                               

Los Cahorros (Historia, formación geológica y conocimiento de la región fitozoogeográfica)               

 El tranvía de Sierra Nevada (Historia, hábitos socioculturales y conocimientos de la región 

fitozoogeográfica)                      

La Cortijuela con visita al jardín botánico y al museo de la miel. 

 

También se ofertan talleres relacionados con los temas propuestos para los días de lluvia o 

que por otros motivos no se pudiera realizar una ruta. 
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OBJETIVOS 
• Favorecer el respeto y el interés por el medio ambiente, el entorno urbano, las 

costumbres y los valores sociales.                                                                                                                                             

• Animar a conocer lugares de importancia cultural, social, arquitectónica y 

ambiental en la ciudad de Granada.                                                                                                                                                    

• Transmitir la importancia de conocer la evolución cronológica de la ciudad.                                                                                  

• Fomentar el ejercicio físico y la actividad al aire libre.                                                                                    

• Confortar a las personas que participan en nuestras rutas,  aprendan a través 

de su propia experiencia.   

• Aprender de las personas con las que trabajamos para cubrir necesidades e 

inquietudes de manera favorable. 

 

 FECHA Y HORARIO                                                                                                                                                                          
Curso escolar en horario de mañanas. 

REQUISITOS                                                                                                                                                         
-Llevar ropa cómoda, mochila con agua y algo de fruta y/o zumos.                                                                         

-Preferiblemente no llevar móviles a excepción de las personas que acompañan a los alumnos 

profesoras/es o tutoras/es. 

EDAD                                                                                                                                                                                               

Edad mínima: personas pequeñas desde 5 años de edad hasta jóvenes                                                        

 

 
 

 

 

 Proyecto Semilla  

 640235856 - 686021346 - 646649033  

 proyectsemilla@gmail.com  

   

 

 Proyecto Semilla  

 640235856 - 686021346 - 646649033  

 proyectsemilla@gmail.com  

   

 



 

 

144 144 

 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 
CRUZ ROJA JUVENTUD 

 

Uno de los objetivos prioritarios en el proyecto 

global de Cruz Roja Juventud es el trabajo en el 

campo de la promoción de hábitos de vida 

saludables, necesidad surgida de la 

preocupación por la calidad de vida de 

adolescentes y jóvenes. 

La defensa de la salud ha sido desde siempre 

objetivo prioritario de Cruz Roja Española, sin 

embargo la evolución de esta institución en los 

últimos años ha transformado la orientación de 

su labor en este campo, pasando de una 

intervención meramente asistencial a desarrollar 

una labor principalmente preventiva y por tanto 

de promoción de hábitos saludables. 

El programa de Promoción y Educación para la 

salud está destinado a la intervención 

psicoeducativa con jóvenes en el ámbito escolar. 

 

OBJETIVOS 
• Fomentar el interés de adolescentes y jóvenes por la adopción de hábitos y conductas saludables 

como parte de su desarrollo integral, modificando aquellos comportamientos que respondan a 

costumbres individuales y sociales insanas y peligrosas para su salud. 

• Promover el desarrollo de la educación para la salud entre la juventud como clave de la prevención 

de actitudes, comportamientos y hábitos que lleven riesgos asociados a su bienestar físico, psíquico 

y social, en su entorno más cercano: especialmente, a través del voluntariado como agentes de salud. 

DIRIGIDO A 
Alumnado de primer y segundo ciclo de ESO y Bachillerato. 
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LUGAR 
En el propio centro educativo solicitante. 

CONTENIDOS 
El programa se desarrolla mediante la intervención en un grupo clase o en grupos de 30 

alumnos/as durante 4 horas por bloque temático repartidas en 4 sesiones de una hora cada una. En 

este programa se contemplan como áreas de trabajo prioritarias: 

• Salud sexual (4 horas) 
Conceptos generales de sexualidad. Sociedad y sexualidad (prejuicios, estereotipos y mitos en torno a la 
sexualidad). Habilidades individuales y sociales: autoestima, comunicación, toma de decisiones, empatía y 
asertividad. Recursos. Métodos anticonceptivos y de emergencia, y fuentes de información y asesoramiento. 
Vivencia responsable y saludable de la sexualidad frente a embarazos no planificados, trastornos y 
enfermedades (ITS y otras disfunciones sexuales). 

• Drogas (4 horas) 
Conceptos generales sobre drogas. Sociedad y drogas. Tipos de drogas. Habilidades individuales y sociales: 
autoestima, comunicación, toma de decisiones, impartía y asertividad. Hábitos saludables frente al consumo 
de drogas: alternativas de ocio y tiempo libre. 

• Alimentación saludable(4 horas) 
Conceptos generales sobre alimentación. Sociedad y alimentación. Trastornos de la conducta alimentaria: 
Anorexia, Bulimia y trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Habilidades individuales y 
sociales: autoestima, comunicación, toma de decisiones, empatía y asertividad. Hábitos de vida saludables 
asociados a la alimentación y el ejercicio físico: higiene alimentaria, cocinado de alimentos, formas 
alternativas de alimentación, actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruz Roja Juventud  

 958 22 14 20 ext. 41433  

 crj_18@cruzroja.es  

 

http://www.cruzroja.es 

http:/cruzrojajuventud.es 
 

 

 Cruz Roja Juventud  

 958 22 14 20 ext. 41433  

 crj_18@cruzroja.es  

 

http://www.cruzroja.es 

http:/cruzrojajuventud.es 
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PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

VIOLENTAS 
CRUZ ROJA JUVENTUD 

 

Cruz Roja Juventud, como sección de Cruz Roja 

Española comprometida con la Educación para 

la Paz y la No violencia debe motivar actitudes 

positivas para la prevención de conductas 

violenta, a través de la sensibilización, la 

concienciación y el debate crítico, 

fortalecimiento de valores positivos como el 

respeto y la tolerancia entre los jóvenes y 

facilitando herramientas para la adquisición de 

habilidades sociales, habilidades comunicativas y 

la resolución no violenta de los conflictos. 

En esta línea, desde 1998 Cruz Roja Juventud 

lleva desarrollando el Programa de Prevención 

de Conductas Violentas. 

Además, conforme la sección juvenil evoluciona, 

vamos incorporando nuevas ideas en esta área 

de trabajo,  con la finalidad de hacer más eficaz 

el fin que se persigue desde CRJ: mejorar la 

calidad de vida de los colectivos vulnerables. 

 

OBJETIVOS 
• Comprender las razones y función de la violencia para neutralizarla y superarla. 

• Promocionar actitudes positivas para la prevención de conductas violentas en la juventud de 

nuestra sociedad. 

• Fomentar la reflexión y el análisis crítico sobre las diversas formas de discriminación existentes en 

nuestra sociedad. 

• Desarrollar habilidades sociales que nos permitan comprender los diferentes puntos de vista y 

convivir en sociedad. 

• Promover habilidades de comunicación que posibiliten el uso del diálogo  en situaciones 

conflictivas. 
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• Percibir el conflicto como algo positivo y su superación como parte 

indispensable para el crecimiento y desarrollo personal. 

• Analizar los efectos de los medios de comunicación, publicidad, 

videojuegos, etc.  en la proliferación de conductas violentas. 

 

DIRIGIDO A 
Alumnado de primer y segundo ciclo de ESO y Bachillerato. 

CONTENIDOS 
En este programa se ofertan talleres en los que se contemplan como áreas de trabajo prioritarias:  

• PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS (2h) 

• VIOLENCIA DE GÉNERO (4 h) 

• BULLYING Y VIOLENCIA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (4H) 

• RACISMO Y XENOFOBIA (4h) 

• DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE IDENTIDAD U ORIENTACIÓN SEXUAL (4h) 

 

 

 

 

 Cruz Roja Juventud  

 958 22 14 20 ext. 41433  

 crj_18@cruzroja.es  

 

http://www.cruzroja.es 

http:/cruzrojajuventud.es 
 

 

 Cruz Roja Juventud  

 958 22 14 20 ext. 41433  

 crj_18@cruzroja.es  

 

http://www.cruzroja.es 

http:/cruzrojajuventud.es 
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CAMPAÑA ESCOLAR DE 

SENSIBILIZACIÓN HACIA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. UN 

COLE PARA TODOS. 
FEDERACIÓN GRANADINA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA Y ORGÁNICA. 

FEGRADI  CANF  COCEMFE 

 

 

Esta Campaña de Sensibilización Escolar fomenta los valores de tolerancia e igualdad entre las personas 

con y sin discapacidad, ofreciendo al alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para que 

ellos/as mismos/as vayan construyendo una sociedad cada vez más comprometida con la igualdad social 

y cultural. 

 

OBJETIVOS 
• Presentar la discapacidad como una superación colectiva de la sociedad. 

• Soslayar las ideas, pensamientos y conceptos que se tienen sobre las personas con discapacidad. 

• Incentivar el respeto y apoyo mutuo entre las personas con y sin discapacidad. 
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CONTENIDOS 
Talleres lúdico-formativos para desarrollar las habilidades sociales sobre la 

discapacidad. 

Charlas-coloquio impartidas por personas con discapacidad física. 

Circuitos de accesibilidad y barreras para que los escolares comprendan cómo 

es vivir la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEGRADI  

 958 12 34 35  

 juventudydeporte@fegradi.es  

 http://www.fegradi.es  

 

 FEGRADI  

 958 12 34 35  

 juventudydeporte@fegradi.es  

 http://www.fegradi.es  
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PREVENCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES HEPÁTICAS EN LA 

JUVENTUD, POR LA INGESTA DE 

SUSTANCIAS TÓXICAS 
ATHEG - Asociación de Trasplantados Hepáticos de Granada 

 

La asociación ATHEG oferta a los centros de 

secundaria de Granada charlas-coloquio de 

información y concienciación sobre la relación 

entre el consumo de ciertas drogas y la aparición 

de enfermedades hepáticas degenerativas, y a 

veces fulminantes, cuya única solución sería la 

realización de un trasplante hepático. 

Es necesario concienciar a los jóvenes del riesgo 

y peligrosidad que acarrea la ingesta de estas 

sustancias, y potenciar al mismo tiempo las 

conductas preventivas, así como la adquisición 

de hábitos saludables que aumenten la calidad 

de vida. 

De manera paralela se pretende abordar la 

concienciación social sobre la donación, visto 

como el mayor acto de generosidad que una 

persona pueda llevar a cabo una vez fallecida. 

Estas actividades estarán dirigidas 

principalmente a todo el alumnado 

comprendido dentro de las etapas de segundo 

ciclo de secundaria y el de bachiller, por 

constituir la población de mayor riesgo y 

vulnerabilidad.

Las actividades a realizar son: 

• Exposición de la charla informativa. 

• Proyección de material audiovisual. 

• Potenciación del debate mediante un intercambio de dudas y preguntas. 
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• Entrega de soporte documental. 

OBJETIVOS 
• Prevenir enfermedades, sobre todo hepáticas, derivadas del consumo irresponsable 

de drogas, haciendo especial énfasis en el consumo de alcohol. 

• Aumentar la calidad de vida de los jóvenes. 

• Fomentar la creación de canales de participación ciudadana en la prevención de las 

drogodependencias a nivel comunitario. 

• Concienciar acerca de la importancia que encierra el acto de la donación de 

órganos, al posibilitar el renacimiento a otras personas. 

RECURSOS 
Humanos: Un profesor, un médico y una persona afectada. Todos ellos, personal voluntario de ATHEG 

(Asociación de trasplantados y enfermos hepáticos de Granada). 

Técnicos y materiales: Equipo audiovisual y material documental. Solamente se requerirá por parte de 

los centros un equipo de cañón proyector y pantalla adecuada al local de la exposición. 

DIRIGIDO A 
Alumnado de segundo ciclo de ESO y Bachillerato. 

FECHAS Y HORARIO 
Durante todo el curso escolar, a concertar con el centro. 

Duración aproximada de la actividad: 120 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 
C/ Dr. Pareja Yébenes, 10, 3ºD 

18012 Granada 
 

 958 80 64 92 – 640 19 48 83  

 athegranada@hotmail.com  

   

 

 
C/ Dr. Pareja Yébenes, 10, 3ºD 

18012 Granada 
 

 958 80 64 92 – 640 19 48 83  

 athegranada@hotmail.com  
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PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

DISCRIMINATORIAS EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 
AINDESOS (ASOCIACIÓN POR LA INTERCULTURALIDAD Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE) 

 

DESCRIPCIÓN 
• Conocer la situación de la convivencia en el Aula. – Discriminación. 

• Ofrecer a través de Juegos las ventajas de la convivencia en Paz de 

los Alumnos / as. – Cooperación Internacional. – Género.  

• Racismo. - Dominar las destrezas básicas de Resolución de conflictos 

y problemas de la convivencia. – Desarrollo Sostenible. 

 

OBJETIVOS 
Servir de puente entre las distintas culturas, etnias, religiones o creencias facilitando la exposición, 

difusión e intercambio de opiniones. 

 

DIRIGIDO A 
Primaria (4º,5º Y 6º); ESO Y Bachillerato. 

Recomendamos dar el taller a un curso, no mezclando grupos ni niveles. 
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FECHAS DE REALIZACIÓN 
Se recomienda realizar los talleres a lo largo del curso en las horas de tutoría. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Una hora por taller, coincidiendo, por ejemplo, con las horas de tutorías. 

DESARROLLO 
TIEMPO TOTAL: 1 HORA (tiempo recomendado por taller) 

A) Organización y encuesta (10 min.) 

B) Desarrollo (45 min.) en dos partes: 

- DEBATE Y/O VIVENCIA SOCIO AFECTIVA (20 MIN) 

- JUEGOS DE PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO, COOPERACIÓN, 

- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, DISTENSIÓN,… (25 MIN) 

- CONCLUSIÓN. 

MATERIAL 
La asociación proporciona dos educadores y el material necesario. 

 

 

 

 

 

 

 Manuel Morante   

 687 27 25 87   

 aindesos@gmail.com   

 http://www.intercultura.jimdo.com   

 

 Manuel Morante   

 687 27 25 87   

 aindesos@gmail.com   

 http://www.intercultura.jimdo.com   
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EDUCACIÓN VIAL 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GRANADA 

 

La Jefatura Provincial de Tráfico de Granada pone a disposición de toda la Comunidad Educativa un 

amplio elenco de recursos didácticos en materia de Educación Vial dirigidos a alumnos de todas las 

edades. 

Se persigue una triple finalidad: por un lado, contactar con Centros que aún no han solicitado ningún 

material. Por otro, reponer aquellos recursos deteriorados ya cedidos en años anteriores. Y finalmente, 

actualizar el listado de materiales de cada Centro con los nuevos recursos que la Dirección General de 

Tráfico vaya editando. 

Así mismo, se ofertan mesas redondas multidisciplinares sobre Seguridad y Educación Vial en las que, 

durante dos horas, profesionales y representantes de distintos organismos e instituciones aportan su 

experiencia sobre esta materia y los accidentes de tráfico en general. 

OBJETIVOS 
Inculcar el respeto, el conocimiento y la prudencia necesarios para hacer un uso seguro de las 

vías públicas. 

 

DIRIGIDO A 
Todos los centros educativos de la provincia. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 
1.- La página web www.dgt.es, en el apartado “Formación y Educación Vial”, 

subapartado “Portal de Educación Vial” (http://aplch.dgt.es/pevi/) permite acceder 

libremente a todos los recursos didácticos disponibles en formato digital e imprimible. 

Se trata de la modalidad más amplia en cuanto a la plena disponibilidad del material. 

2.- Para solicitar directamente los recursos a la Jefatura Provincial de Tráfico, se utilizará una de las 

siguientes vías: 

Correo ordinario, a la atención de “Educación Vial”.  
Correo electrónico dirigido a la cuenta seguridadvial.jptgr@dgt.es 
Fax al número 958 15 39 12 y a la Atención de “Educación Vial”. 
Presentación del escrito de solicitud directamente en la propia Jefatura. 

 
En esta modalidad se facilitarán los materiales en formato papel y digital (CD y DVD) disponibles en ese 

momento. La recogida se efectuará por el Centro interesado en las dependencias de la Jefatura. 

En cualquier caso, será imprescindible especificar los datos del Centro, un número de teléfono de 

contacto, las edades de los alumnos a los que irán dirigidos y su número aproximado. Finalmente, si la 

solicitud se efectúa por fax o por correo electrónico deberá adjuntarse, en el momento de la recogida de 

los materiales, un escrito de petición original suscrito por el Director/a del Centro. 

3.- Para solicitar la celebración de una Mesa Redonda sobre Seguridad y Educación Vial, se empleará 

cualquiera de los medios anteriormente descritos. 

 

 

 

 

 

 

 
Jefatura Provincial de Tráfico de Granada 
Carretera de Alfacar, 1 

  

 958 15 69 11    FAX: 958 15 39 12   

 seguridadvial.jptgr@dgt.es   

 http://aplch.dgt.es/pevi/   

 

 
Jefatura Provincial de Tráfico de Granada 
Carretera de Alfacar, 1 

  

 958 15 69 11    FAX: 958 15 39 12   

 seguridadvial.jptgr@dgt.es   

 http://aplch.dgt.es/pevi/   
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RED CIUDADANA POR LA PAZ 
MOVIMIENTO POR LA PAZ 

 

La Red Ciudadana por la Paz, la entendemos como un proceso positivo, dinámico y participativo que 

promueva el diálogo y la solución de conflictos.  

La intervención que se plantea hace hincapié en el trabajo directo con sectores de población que son 

clave para la posterior transmisión de la información, debido a la repercusión que tiene su acción diaria 

sobre otros grupos. Por ello, la propuesta incluye el trabajo directo con actores del ámbito educativo: 

educación Secundaria con estudiantes, profesorado y AMPAS. Todo ello para facilitar distintas vías de 

participación que, a través de la información, formación y reflexión, favorezcan un cambio de actitudes 

dirigidas a una creciente y duradera Construcción de Paz. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
• Promover una ciudadanía global, comprometida y corresponsable en la promoción de la 

cultura de Paz. 

• Facilitar la adquisición de una visión constante y crítica sobre la realidad, tanto a escala 

local, como global. 

• Facilitar la comprensión de la interdependencia entre las sociedades de las diferentes 

regiones del mundo. 

• Facilitar la comprensión global de las cuestiones de desarrollo y de los mecanismos que 

generen desigualdades mundiales. 

• Potenciar la capacidad de la ciudadanía a movilizarse y comprometerse en acciones 

colectivas de solidaridad. 

• Promover el diálogo entre la ciudadanía a través de la interculturalidad basada en la 

igualdad, el respeto a la diversidad y el respeto mutuo. 

• Promover la creación de redes estables entre los agentes de cooperación, y entre éstos y 

la sociedad. 

• Promover los valores, comportamientos y aptitudes favorables a la cooperación, la paz, la 

justicia, los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos. 

• Promover una cultura de la responsabilidad en los intercambios económicos conforme a 

los principios del comercio justo y consumo responsable 
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DIRIGIDO A 
Alumnos/as de E.S.O y Bachillerato, profesorado y AMPAS 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
Durante el curso escolar 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Talleres de sensibilización alumnado: 120 min. aprox. 

Video-fórum alumnado: 120 min. aprox. 

Talleres profesorado: dependiendo de los módulos a impartir 

Talleres AMPAS: dependiendo de los módulos a impartir 

Exposición fotográfica itinerante: 7 días  

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Centros de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Movimiento por la paz (MPDL) 

C/Camino. de Ronda 127, 1ºb. 18003 (Granada) 
  

 958 27 69 51   

 granada@mpdl.org   

 http://www.mpdl.org/   

 

 
Movimiento por la paz (MPDL) 

C/Camino. de Ronda 127, 1ºb. 18003 (Granada) 
  

 958 27 69 51   

 granada@mpdl.org   

 http://www.mpdl.org/   
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EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL – 

PROGRAMA ALDEA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

 

La comunidad educativa es sin duda uno de los sectores sociales clave en la contribución a la mejora de la 

calidad ambiental, tanto por su responsabilidad en la formación de los ciudadanos y ciudadanas como por la 

influencia que tiene en el resto de la sociedad. Para facilitar esta perspectiva ambiental en los centros 

educativos, la Consejería de Educación y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía pusieron en marcha en el año 1990 el Programa de Educación Ambiental ALDEA. 

ECOESCUELAS 
Red andaluza de Ecoescuelas. 

KIOTO EDUCA 
Educación ambiental para 

afrontar el cambio climático en 

Andalucía. 

CRECE CON TU ÁRBOL 
Educación ambiental sobre el 

medio forestal. 

CUIDEMOS LA COSTA 
Educación ambiental sobre el 

medio litoral. 

 

 

 

EL AGUA, NATURALMENTE 
El agua, naturalmente. 

LA NATURALEZA Y TÚ 
Programa para acercar los Espacios 

Naturales de Andalucía. 

ESPACIO NATURAL DE 

DOÑANA 
El espacio natural de Doñana como 

programa educativo. 

ESPACIO NATURAL DE 

SIERRA NEVADA 
Programa para dar a conocer el 

entorno de Sierra Nevada. 
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RUTAS EDUCATIVAS: 

ACTIVIDADES EN 

CENTROS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Rutas educativas: Actividades 

en Centros de Educación Ambiental. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN LA RED JARDINES 

BOTÁNICOS 
Educación para la conservación de la 

biodiversidad. 

EDUCAVES 
Educación ambiental 

sobre la migración de 

aves. 

SOSTENIBILIDAD URBANA 
Actividades educativas 

relacionadas con la 

sostenibilidad y el 

medio ambiente. 

RECAPACICLA 
Programa de Educación 

Ambiental sobre residuos y reciclaje. 

 

DIRIGIDO A 
Centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. Los programas de Doñana y Sierra 

Nevada son para los municipios que conforman dichas comarcas. 

MÁS INFORMACIÓN 
Se puede encontrar información detallada de cada programa y otras actuaciones en la Web de la 

Consejería de Educación: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental 

 

 

 

 

 

 

 Consejería de Educación    

 958 02 94 07 – Corporativo: 19407   

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ 

web/educacion-ambiental 
  

    

 Consejería de Educación    

 958 02 94 07 – Corporativo: 19407   

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ 

web/educacion-ambiental 
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GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE 
CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA HUERTO ALEGRE 

La granja escuela Huerto Alegre está situada en el parque natural de las sierras de Almijara, Tejeda y 

Alhama a 1.200 metros de altitud, en un antiguo cortijo andaluz reconstruido; un lugar privilegiado para 

pasar unos días en plena naturaleza en un ambiente rural con huerta ecológica y animales de granja. El 

edificio está preparado para el albergue de grupos, en habitaciones múltiples, con calefacción central y 

amplios espacios confortables, acondicionados para el desarrollo de los diferentes programas de 

educación ambiental y ecoturismo. Grandes ventanales, permiten disfrutar desde el interior del sol en 

invierno y de impresionantes paisajes, luces y colores según las estaciones del año. Su arquitectura 

tradicional y la moderna restauración realizada para su nuevo uso didáctico, han permitido una cuidada y 

sostenible integración del edificio, con el entorno donde se encuentra. 

ACTIVIDADES DE UNO O VARIOS DÍAS   

Un día en la granja (infantil y primaria) 

Actividades para desarrollar la percepción a 

través de los sentidos, para expresar las 

emociones y aprender a investigar la diversidad 

de la vida que nos ofrece la naturaleza: sembrar, 

regar, la huerta ecológica; dar de comer y cuidar 

a los animales de granja, amasar el pan, elaborar 

ricas mermeladas,… 

 

Caminando hacia el bosque: (secundaria) 

Un recorrido simulado en el tiempo por las 

diferentes etapas evolutivas, necesarias par la 

formación de un bosque (rocas, formación del 

suelo, praderas, matorral, bosque, intervención 

humana…). 

 

 

Producción ecológica: alternativa económica 

y ambiental sostenible (secundaria y 

bachillerato) 

Se pondrán en práctica diferentes estrategias de 

producción ecológica tanto en huertos como en 

animales de granja, además se profundizará 

sobre su relación con la protección de la 

biodiversidad y la salud ambiental tanto en 

nuestra comunidad como en nuestra provincia. 

Canales de comercialización de productos 

ecológicos. Importancia para la salud humana y  

para la economía local. Alternancia de cultivos, 

elaboración de compost, productos naturales 

para plagas, uso sostenible del agua; lenguaje, 

literatura, matemáticas, tradiciones, música, 

arte,… relacionadas con los trabajos 

agropecuarios! 
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Los cortijos de la sierra de la Almijara 

(infantil, primaria y secundaria )  

Enclave, altitud, arquitectura, espacios y 

distribución, funciones, materiales de 

construcción, actividades agropecuarias, 

importancia en la economía Andaluza. Recorrido 

por los cortijos de la Sierra de la Almijara. 

El cortijo donde se ubica la granja escuela 

Huerto Alegre. Visita a los restos romanos 

hallados recientemente y posibles hipótesis 

sobre origen y función. Razones ambientales, 

prácticas y paisajísticas… que justifican 

asentamientos históricos en este lugar.  

 

Monográficos: día del Agua  

(infantil, primaria y secundaria)  

Actividades mañana: La huerta ecológica, y el 

papel del agua, los animales domésticos y el 

agua, estudio de un ecosistema acuático ( el 

arroyo de la granja) Actividades de tarde:  

 

 

 

experimentos con el agua, emociones 

 y agua, el agua en nuestra alimentación, 

taller de periodismo ambiental sobre el agua.  

Otros monográficos: día de la Tierra, Flora y 

Fauna de la Almijara, Consumo responsable. 

Un mundo de biodiversidad: (Necesidades 

educativas especiales) 

Actividades adaptados para discapacitados 

visuales, auditivos, físicos, psíquicos… con 

propuestas relacionadas  con la naturaleza, 

sus ritmos y tiempos, sus procesos, sus 

colores, olores y su gran diversidad 

VIAJES DE ESTUDIOS AGRO-ECOLÓGICOS 

(Primaria, Secundaria, Bachillerato) 

Combinamos actividades de huerta ecológica, 

animales de granja, y de naturaleza, con 

salidas culturales a la Alhambra, Granada, 

Alpujarras, Costa tropical, adaptadas a las 

demandas y necesidades de cada grupo. 

 

  

 

 

 

 

 

 Granja Escuela Huerto Alegre  

 958 22 84 96  

 
informa@huertoalegre.com  

 

http://www.huertoalegre.com 

www.facebook.com/huertoalegre.granada  
 

 

 Granja Escuela Huerto Alegre  

 958 22 84 96  

 
informa@huertoalegre.com  

 

http://www.huertoalegre.com 

www.facebook.com/huertoalegre.granada  
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AULA DE NATURALEZA ERMITA 

VIEJA 
CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA HUERTO ALEGRE 

El Aula de naturaleza Ermita Vieja esta situada en el Espacio Protegido de Sierra Nevada, junto al pueblo 

de Dílar a 18 Km de Granada capital. Es un gran edificio rústico de nueva construcción, propiedad de la 

Consejería de Medio Ambiente, gestionado desde su apertura, en 1994 por Huerto Alegre. Dispone de 

talleres, biblioteca, salón multiusos, alojamiento, comedores y un espacio natural privilegiado, en el valle 

del río Dílar para el desarrollo de actividades de Educación Ambiental: itinerarios ecológicos, talleres de 

ecología, astronomía, consumo responsable, energías renovables, vivero forestal, teatro, fotografía de 

naturaleza, juegos, asambleas, veladas… todo ello en un ambiente cordial de convivencia y disfrute. 

ACTIVIDADES DE UNO O VARIOS DÍAS   

Con las manos en la tierra: (Infantil y 1º Ciclo 

de primaria) 

Los niños y niñas se acercarán al conocimiento 

del bosque mediterráneo mediante la 

observación directa de todos aquellos elementos 

que lo componen: árboles, arbustos, matorrales, 

hierbas, insectos, reptiles… ¿Cómo son? ¿Cómo 

podemos observarlos? ¿Cómo viven? 

Aprendemos a preparar un sustrato adecuado 

para la siembra de semillas recogidas durante el 

itinerario y los cuidados que necesitan para 

convertirse en plantas adultas 

 

 

 

  

Exploradores por un día: (2º y 3º Ciclo de 

Primaria) 

Mediante la investigación y el descubrimiento, el 

alumnado comprenderá el concepto de “

ecosistema” y su papel en el medio natural, así 

como la importancia de su protección y cuidado. 

El bosque mediterráneo y el bosque de ribera: la 

vegetación, la fauna, el clima, las personas…y las 

relaciones de interdependencia entre ellos. 

 

GeoCaching en Sierra Nevada: (Secundaria y 

Bachillerato) 

Actividad de aventura, que mediante el uso de 

nuevas tecnologías (móvil, GPS, whatsaap) y 

mapas topográficos nos permite encontrar pistas 

y tesoros naturales, pudiendo aprender de forma 

divertida en Espacios Naturales 
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Itinerarios temáticos: Botánicos, geológicos, 

paisajísticos, faunísticos, fotográficos 

(Secundaria, bachillerato y grupos de adultos 

y mayores organizados) 

Acercamiento a determinados temáticos 

específicos del Parque Natural: El Mundo de las 

aves. Itinerarios geológicos por Sierra Nevada. 

Itinerarios botánicos. 

 

Sierra Nevada a tu alcance: (Centros de 

adultos y Universidad de mayores) 

Propuesta para conocer los valores ecológicos y 

culturales del Espacio Protegido de Sierra 

Nevada. Se desarrollarán actividades 

tradicionales de la zona (tejidos vegetales, 

plantas aromáticas y sus aplicaciones a la 

medicina preventiva y cosmética natural). 

Deporte  y disfrute de la naturaleza para 

mayores.  

 

 

 

 

 

A pleno pulmón:  

(Necesidades educativas especiales) 

Itinerarios adaptados para discapacitados 

visuales, auditivos, físicos, psíquicos… con 

propuestas relacionadas  con la naturaleza, sus 

ritmos y tiempos, sus procesos, sus colores, 

olores y su gran diversidad 

 

VIAJES DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS (Primaria, 

Secundaria, Bachillerato) 

Combinamos actividades en la naturaleza, con 

salidas culturales a la Alhambra, Granada, 

Alpujarras, Costa tropical, todo ello adaptado a 

las demandas y necesidades del grupo. 

 

ECOLOGIA DE LAS EMOCIONES (Primaria, 

Secundaria, Bachillerato) 

Programa que ofrece recursos útiles para 

trabajar y mejorar la salud, el bienestar y la 

educación emocional individual y colectiva. 

Porque solo cuando nosotros mejoramos, 

mejora el mundo 

 

 Granja Escuela Huerto Alegre  

 958 22 84 96  

 
informa@huertoalegre.com  

 

http://www.huertoalegre.com 

www.facebook.com/huertoalegre.granada  
 

 

 Granja Escuela Huerto Alegre  

 958 22 84 96  

 
informa@huertoalegre.com  

 

http://www.huertoalegre.com 

www.facebook.com/huertoalegre.granada  
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 

EDUCACIÓN VIAL 
ASOCIACIÓN GRANADA AL PEDAL 

Los problemas de tráfico y aparcamientos de 

nuestras ciudades son en gran parte debidos al 

abuso del coche privado. Creemos que es 

necesario plantearse otro modelo de movilidad, 

en el que se primen los transportes públicos y se 

faciliten otras alternativas como la bicicleta, que 

es un medio de transporte ideal en nuestra 

Comunidad. Se trata de orientar al alumnado al 

uso de la bici como medio de transporte, estilo 

de vida saludable, ecológico y respetuoso con el 

medio ambiente. Otro objetivo es la prevención, 

mediante el deporte, de hábitos de consumo de 

sustancias nocivas para la salud (Tabaco, Alcohol 

y Drogas). 

Las actividades serán impartidas por dos 

especialistas pertenecientes a Granada al Pedal, 

un monitor y un coordinador convenientemente 

formados para tal efecto.  

 

OBJETIVOS 
• Conocer la situación de la movilidad en las ciudades. 

• Convencer a estudiantes y profesado de las ventajas de utilizar la bici. 

• Concienciación del uso de la bici como medio de transporte en la ciudad como 

concepto de movilidad sostenible. 

• Conocer el Cambio Climático Global y cómo actuar ante él. Conocer las bases 

científicas del Cambio Climático y el Calentamiento Global. 

• En el apartado de Seguridad Vial, se dan consejos y normas para circular en bici por la 

ciudad y las ventajas que supone la bici como medio de transporte. 

• Conocer la mecánica básica de la bici y saber solucionar las principales averías. 

• Aprender y disfrutar de los juegos con la bici. 
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DIRIGIDO A 
Profesorado y alumnado de Primaria y Secundaria 

FECHAS DE CELEBRACIÓN 
Todo el curso escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociación Granada al Pedal  

 687 27 25 87  

 mueveteconbici@gmail.com  

 

http://www.granadalpedal.org 

http://www.granadasostenible.org 
 

 

 Asociación Granada al Pedal  

 687 27 25 87  

 mueveteconbici@gmail.com  

 

http://www.granadalpedal.org 

http://www.granadasostenible.org 
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CLUB NÁUTICO GRANADA 
CLUB NÁUTICO GRANADA – UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

Las Actividades del Club Náutico Granada es una manera diferente de disfrutar del deporte el ocio y 

formación en compañía de los amigos y familia. 

OBJETIVOS 
• Darles a los más jóvenes la posibilidad de practicar todo tipo de deportes náuticos. 

• Fomentar la práctica de los deportes náuticos y las actividades que ofrece el club tanto culturales 

como de ocio con el fin fomentar los valores de los más jóvenes. 

• Mejorar y reforzar el nivel escolar de los niños de las materias como inglés, matemáticas, lengua, 

etc. En programas para cada edad 

ACTIVIDADES 
CAMPAMENTOS GRUMETE (DE 6 A 9 AÑOS) 

Actividades: 

• Natación 

• Futbol 7 

• Pádel surf 

• Canoas, Piraguas 

• Banana Acuática 

• Cama Elástica Acuática 

• Clases de inglés 

• Juegos de mesa 

• Tenis 

• Animaciones 

• Juegos Populares y Recreativos 

• Taller de manualidades 

• Paseo en barco escuela 

• Hidropedales 

• Coreografías Infantiles 

CAMPAMENTOS MARINEROS (DE 9 A 12 

AÑOS) 

Actividades: 

• Natación 

• Futbol 7 

• Pádel surf 

• Canoas, Piraguas 

• Banana Acuática 

• Cama Elástica Acuática 

• Clases de inglés 

• Juegos de mesa 

• Tenis 

• Vela Ligera 

• Tiro Olímpico 
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• Tiro con arco 

• Windsurf 

• Gymkanas 

• Juegos Populares y Recreativos 

• Talleres malabares 

CAMPAMENTOS CAPITÁN (DE 13 A 17 AÑOS) 

Actividades: 

• Natación 

• Futbol 7 

• Pádel Surf 

• Canoas, Piraguas 

• Banana Acuática 

 

• Cama Elástica Acuática 

• Clases de inglés 

• Juegos de mesa 

• Tenis 

• Vela Ligera 

• Tiro Olímpico 

• Tiro con Arco 

• Windsurf 

• Gymkanas 

• Barco escuela 

• Orientación y Técnicas Verticales 

• Senderismo 

 

MATERIAL RECOMENDADO 
Bañador, chanclas o escarpines, zapatillas de deporte, toallas, Crema solar, ropa seca, gafas de sol, gorra, 

linterna, saco de dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Mingorance Delgado 

Directora comercial 
 

 674 06 18 26 – 958 94 10 00  

 info@clubnauticougr.es  

 http://www.clubnauticougr.es  

 

 
Eva Mingorance Delgado 

Directora comercial 
 

 674 06 18 26 – 958 94 10 00  

 info@clubnauticougr.es  

 http://www.clubnauticougr.es  
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CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
FUNDACIÓN AGUAGRANADA 

 

 

La Fundación AguaGranada, comprometida con la difusión cultural del agua, realiza visitas guiadas a las 

instalaciones de potabilización (ETAP) y depuración (EDAR) de la empresa municipal de aguas, 

EMASAGRA, con el fin de divulgar el Ciclo integral del Agua en nuestra ciudad y de concienciar desde los 

más pequeños a los mayores la importancia del buen uso de este bien tan preciado. 

 

OBJETIVOS 
• Conocer y comprender cómo funciona el ciclo integral del agua. 

• Conocer los fundamentos básicos de los principales procesos en la potabilización y depuración 

de las aguas, utilizando como ejemplo la potabilizadora y las dos depuradoras de Granada. 

• Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del buen uso del agua y de su posterior 

depuración: ventajas sanitarias, ecológicas, de conservación de los recursos naturales, 

aprovechamientos agrícolas de lodos de depuradora, etc. 

 

DIRIGIDO A 
Alumnado de cualquier nivel de los centros educativos y culturales de la provincia. La visita estará dirigida 

por personal especializado en Medio Ambiente. La duración aproximada es de 1 hora y 30 minutos. 
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HORARIOS DE VISITAS 
Visitas concertadas de grupos, mediante reserva telefónica: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 

 

INFORMACIÓN DE RESERVA DE VISITAS 
Contactar con el Centro de Interpretación del Agua (Carmen del Aljibe del Rey) por teléfono o correo 

electrónico, o realizar la reserva a través de la Web: www.fundacionaguagranada.es/visitas-organizadas/ 

rellenando la solicitud de visita. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Aljibe del Rey – Plaza del Cristo de las Azucenas, 
s/n 
18010 Granada 

  

 958 20 00 30   

 fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es   

 http://www.fundacionaguagranada.es   

 

 

Aljibe del Rey – Plaza del Cristo de las Azucenas, 
s/n 
18010 Granada 

  

 958 20 00 30   

 fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es   

 http://www.fundacionaguagranada.es   
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VISITA A LA EEZ (ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN) 
EEZ (ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN) 

CSIC (CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS) 

 

La Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), ofrece a todos los centros educativos de Educación 

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, así como a las personas interesadas en las 

Ciencias Agrarias, la posibilidad de realizar visitas guiadas y recibir charlas divulgativas para conocer más 

a fondo la investigación que se realiza en la EEZ-CSIC. Este año como novedad también cuenta con un 

itinerario botánico. 

       

DIRIGIDO A 
Centros Educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Las charlas, impartidas por investigadores de la EEZ-CSIC, se adaptarán tanto a la edad como a los 

conocimientos previos del grupo. 

CONTENIDO DE LA VISITA 
En la visita a la EEZ-CSIC se mostrará: 

• Servicio de Microscopía  

o Microscopio Electrónico de Transmisión 

o Microscopio de barrido láser Confocal 

• Cámaras de cultivo 
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• Invernaderos 

• Laboratorios 

• Exposición de animales, plantas y setas liofilizados. 

 

Además, para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, se podrá acordar previamente con el 

profesorado la realización de una práctica de laboratorio de extracción de pigmentos de las plantas 

mediante una cromatografía en papel.  

RESERVAS 
Los grupos o profesores interesados pueden rellenar el cuestionario que aparece en esta página web: 

http://www.eez.csic.es/?q=es/node/6169 

INVESTIG-ACCIÓN 
Programa de prácticas de laboratorio para Educación Infantil y Primaria en la EEZ-CSIC para fomentar la 

experimentación entre los más jóvenes. 

Se trata de una visita adaptada para Educación Infantil y Primaria (previa reserva enviando un e-mail a 

silvia.alguacil@eez.csic.es) en la que los niños/as entran en un laboratorio exclusivamente dedicado a este 

fin, se ponen batas y guantes para pasar a ser científicos/as por un día y realizar un extracción de 

pigmentos mediante cromatografía en papel o una extracción de ADN del epitelio bucal.  

GUÍAS DIDÁCTICAS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
http://www.eez.csic.es/files/GuiasDidacticas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

EEZ (Estación experimental del Zaidín) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

  

 958 18 16 00 Ext.190   

 silvia.alguacil@eez.csic.es   

 
http://www.eez.csic.es/divulgacion   

 

EEZ (Estación experimental del Zaidín) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

  

 958 18 16 00 Ext.190   

 silvia.alguacil@eez.csic.es   

 
http://www.eez.csic.es/divulgacion   
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SENDERO DEL MAMUT 
AYUNTAMIENTO DE PADUL 

 

 

La Laguna de Padul, constituye la única zona húmeda de origen endorreico presente en la provincia de 

Granada y es una de las mayores turberas de la Europa meridional. 

Su importancia natural estriba principalmente en la gran cantidad de aves que la frecuentan, sobre todo 

acuáticas. Es zona de especial protección, forma parte del convenio RAMSAR para la protección de 

espacios naturales especialmente adecuados para las aves.  También tiene un gran interés, como registro 

de los cambios climáticos producidos en el sur de la Península Ibérica durante los últimos milenios. El 

Sendero del mamut discurre por La Laguna del Padul. 

 

OBJETIVOS 
Que los visitantes conozcan uno de los principales humedales de nuestra comunidad y sean conscientes 

de lo importante que es cuidar los espacios naturales para mantener la biodiversidad. 

 

DIRIGIDO A 
Profesorado y alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
El sendero es recomendable en cualquier momento del año aunque los momentos más propicios para ver 

aves son la primavera y el otoño. 

 



 

 

175 175 

DURACIÓN 
El sendero se puede recorrer en unas dos horas, andando tranquilamente y parándose 

en los diferentes observatorios con los que cuenta. Esta adaptado para que puedan 

circular sillas de ruedas y carritos de bebés. 

 

El Sendero del Mamut discurre por la localidad de Padul. Les ofrecemos una visita 

guiada y además tienen la posibilidad de realizar un taller de anillamiento de aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Padul   

 958 79 00 12 – 958 74 72 83   

 educación@elpadul.es   

 www.elpadul.es   

 

 Ayuntamiento de Padul   

 958 79 00 12 – 958 74 72 83   

 educación@elpadul.es   

 www.elpadul.es   
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

DEPORTIVA 
CLUB DE ARQUEROS DE PURULLENA 

 

El Club de Arqueros de Purullena oferta en sus instalaciones una serie de actividades en plena naturaleza 

en las que se incluye la relación directa con el mundo animal y la práctica deportiva del tiro con arco. 

CONTENIDO DE LA VISITA 
 

• Senderismo. Paseo por el circuito de recorrido de bosque con figuras de animales, 

en el que este año se celebrará el Campeonato de España de Tiro con arco. 

• Tiro con Arco. 

• Paseo en burro por las instalaciones. 

• Terrarios infantiles, pintura de cara, gymkana por el bosque, carrera de zancos y 

juegos diversos en el parque infantil. 

• Visita Cueva de antiguedades, tambien sala indoor de tiro con arco. 

• Visita a núcleo zoológico y granja con diversos animales. 

• Torno de barro tradicional donde los niños y niñas participan llevándose 

posteriormente sus trabajos realizados. 

• Exposición y vuelo de rapaces “Cetrería”: Búho real, Búho siberiano, Búho nival, 

lechuzas comunes, cernícalos, águilas de Harris, águila cola roja, halcones híbridos 

gerifalte con peregrino. 

Todos los asistentes participarán en la exhibición de vuelo con las águilas. 
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DIRIGIDO A 
Alumnado de Primaria. 

Alumnado de ESO y Bachillerato. 

OTROS 

Todas las actividades disponen de sus correspondientes 

monitores. 

Se puede traer cámara fotográfica. 

El recinto ofrece aseos, duchas, merenderos en el bosque con 

fuente de agua y tumbonas rodeadas de sombras, así como una 

pequeña cabaña. 

HORARIO 

9:00 - 14:00 horas 

9:30- 16.00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Club de Arqueros de Purullena   

 637463815 - 607704598   

 arquerospuru@terra.es   

 http://arquerosvilladepurullena.blogspot.com.es/   

 Club de Arqueros de Purullena   

 637463815 - 607704598   

 arquerospuru@terra.es   

 http://arquerosvilladepurullena.blogspot.com.es/   
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PLANETARIO: ASTRONOMÍA EN EL 

AULA 
ALBIREO, AULA DE CIENCIA 

 

Albireo, aula de ciencia, propone llevar a cabo 
un proyecto educativo con la temática de 

Astronomía dentro del Aula. Para ello utiliza 
como instrumento un PLANETARIO MÓVIL. Se 
pretende llevar hasta los Centros Escolares de 
Andalucía Oriental un Planetario Portátil, que 
haga llegar al alumnado conocimientos sobre 

Astronomía y todas las ciencias relacionadas con 
ella: física, conocimiento del medio, geografía, 

historia, química... 

Se trata por tanto de una actividad 
complementaria, que como su nombre indica, 

complementa la materia dada en clase. 

Es una actividad innovadora, muy visual y para 
todos los niveles, ya que las sesiones son en vivo 

y guiadas por un educador especializado que se 
va ajustando a los temarios dados en clase. Es un 
complemento educativo ideal. 

Conceptos difíciles de transmitir en la clase 
mediante los métodos tradicionales, dentro del 
planetario se vuelven fáciles y amenos. 

Se puede afirmar que el Planetario es un medio 
didáctivo-portador de contenidos y motivador. 
Es un gran alizado para alcanzar los contenidos 
conceptuales y actitudinales. 

Para que todos los niños y niñas tengan 

oportunidad de observar el cielo estrellado 

durante el día y aprender de forma divertida sin 

salir de su centro escolar.

 

¿QUÉ ES UN PLANETARIO MÓVIL? 
El Planetario itinerante es una cúpula portátil, inflable, semiesférica, similar a los grandes planetarios fijos, 

que dentro lleva un proyector digital. Su extraordinaria calidad permite simular el cielo nocturno en pleno 

día, creando condiciones ideales para enseñar la observación de la esfera celeste y mapas estelares de 

forma educativa y amena. 
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Invita a los alumnos y alumnas al conocimiento del espacio de forma 

entretenida, para convertir el aprendizaje en una verdadera aventura. Introduce 

al alumnado en el conocimiento del Universo, de una forma sencilla y divertida. 

DIRIGIDO A 
Alumnado de todos los niveles educativos. 

El planetario es totalmente accesible, pueden acceder sillas de ruedas. 

DURACIÓN 
Duración aproximada de la sesión de 50 minutos. 

CONTENIDO 
El contenido de cada sesión se puede ajustar a las peticiones del profesorado. Hay un contenido 

específico para cada nivel educativo; desde los 3 años.Los temas principales que se tratan son:  

• Cielo actual de cada noche en distintas latitudes y orientación por los astros. 

• El Sistema Solar: planetas y sus órbitas, lunas, asteroides y simulaciones de aterrizaje  

• Constelaciones visibles por estaciones del año: identificación, historia y superposición de 

ilustraciones de cada constelación. 

• Simulación de viajes a Galaxias 

• Nacimiento y muerte de las estrellas. 

MÁS INFORMACIÓN 
Vídeo de la actividad: https://www.youtube.com/watch?v=i4IWX2H6bCEhttps://www.youtube.com/watch?v=i4IWX2H6bCEhttps://www.youtube.com/watch?v=i4IWX2H6bCEhttps://www.youtube.com/watch?v=i4IWX2H6bCE 

 

 

 

 

 

 

 Albireo, aula de ciencia   

 690 93 88 99   

 planetarioalbireo@gmail.com   

 http://www.planetarioalbireo.com    

 Albireo, aula de ciencia   

 690 93 88 99   

 planetarioalbireo@gmail.com   

 http://www.planetarioalbireo.com    
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VISITA AL VIVERO PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 

 

 

Con más de 33 años de servicio, el Vivero Provincial de la Diputación de Granada, ubicado en la 

actualidad en el Cortijo Peinado, en el término municipal de Fuente Vaqueros,  cultiva  más de  300 

especies diferentes. Entre los servicios que presta, destacar, el asesoramiento a los ayuntamientos en la 

creación de zonas verdes y sobre las plantas más apropiadas para cada municipio y atender a  la 

demanda de  plantas de los municipios granadinos. 

DIRIGIDO A 
Alumnado de Primaria. 

Alumnado de ESO y Bachillerato. 

CONTENIDO DE LA VISITA 
La visita tiene una duración aproximada de 90 minutos y en ella es posible: 

• Recorrer este centro de producción de plantas ornamentales y ver el trabajo real.  

• Conocer y diferenciar una gran diversidad de plantas presentes en los espacios verdes 

granadinos. 

• Visitar la Paleta Provincial que representa a las plantas según sus necesidades 

hídricas. 

• Manipular, “jugar” con semillas, la tierra y tener la posibilidad de sembrar un esqueje 

o llevarte una plantita a casa junto a una pequeña ficha con los cuidados de 

mantenimiento. 

Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de mañana 

durante todo el curso académico. 
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RESERVAS 
Los grupos o profesores interesados pueden rellenar el cuestionario que aparece en esta 

página web:  

 http://www.dipgra.es/documentos/destacados/visita_al_vivero_provincial_12-13.doc 

 

LOCALIZACION DEL VIVERO 
http://www.dipgra.es/documentos//localizacion_vivero.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vivero provincial. Servicio de Asistencia a Municipios 

Crtra. de Fuentevaqueros s/n 
  

 958247784 – 958247938 - FAX: 958247962   

 vivero@dipgra.es   

 http://www.dipgra.es/inicio/contenidos/index.php?area=256   

 
Vivero provincial. Servicio de Asistencia a Municipios 

Crtra. de Fuentevaqueros s/n 
  

 958247784 – 958247938 - FAX: 958247962   

 vivero@dipgra.es   

 http://www.dipgra.es/inicio/contenidos/index.php?area=256   
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