ACTIVIDADES PARA INFANTIL Y PRIMARIA

- De las cavernas al medievo ........................................................................... 5
- Hola Roma ........................................................................................................ 6
- Hola prehistoria ................................................................................................7
- El tesoro oculto. Itinerario botánico ................................................................8
- Gymkhana en el Parque de María Luisa ..................................................... 9
- Un paseo por Triana ..................................................................................... 10
- Un paseo por Santa Cruz ............................................................................ 11
- Un paseo por el parque de María Luisa .................................................... 12
- La Sevilla de Cervantes .............................................................................. 13
- Descubriendo a Murillo ................................................................................ 14
- Leyendas de Sevilla para niños ................................................................. 15
- Sevilla y sus reyes ........................................................................................ 16
- Misterios de Sevilla ...................................................................................... 17

2

ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA Y
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•

Haz que tus alumnos descubran Sevilla de una manera
divertida y sorprendente

•

Todas las actividades se adaptan a la edad de los
participantes

•

Diferentes planes con talleres complementarios opcionales

Contáctanos por email : info@sevillamiatours.com

Síguenos: http://facebook.com/sevillamiatours
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Visitamos el Museo Arqueológico para hacer un
recorrido desde la Prehistoria hasta la Edad Media.
¿Sabes qué herramientas usaban los habitantes de la comarca en
la Edad de Bronce? ¿Conoces cuáles eran las joyas más usadas
por los romanos?

¿Quieres descubrir quiénes fueron los visigodos? ¿Qué legado nos
dejaron los
musulmanes en Sevilla?
Descubre todo esto y mucho más con esta visita al museo.

TALLER OPCIONAL: pasatiempos de la Historia (30 min.)
PRECIO: 4€/alumno DURACIÓN: 60 minutos
(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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Visitamos el Museo Arqueológico para recorrer el
pasado romano de Sevilla y su provincia.

Vas a transportarte en el tiempo hasta la época romana. Vas a
adentrarte en esa magnífica Hispalis y en Itálica, entre otros lugares.

Aprende cómo era la vida cotidiana de un ciudadano romano, qué
deportes practicaban, cómo gobernaban, cómo decoraban sus casas.
Ya verás lo divertido que es saber sobre Roma.

TALLER OPCIONAL: haz tu mosaico romano (30 min.)
PRECIO: 4€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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Conoce cómo era la vida de nuestros antepasados
prehistóricos con este itinerario en el Museo
Arqueológico.
No siempre el ser humano ha sabido usar las herramientas, ni el fuego,
ni siquiera el habla. Desde hace miles de años el hombre ha ido
evolucionando: agricultura, ganadería, enterramientos, etc.
Empápate de prehistoria y así conocerás mucho mejor el resto de la
historia.
TALLER OPCIONAL: prehistoria de barro (30 min.)
PRECIO: 4€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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En el pulmón de Sevilla, el Parque de María Luisa,
vamos a conocer sus especies botánicas más
destacadas.
Este parque tiene cientos de árboles, arbustos y flores esperando a
ser descubiertos y admirados. Nosotros hacemos una selección de los
más curiosos. ¿Sabes de dónde procede el nombre de árbol del amor?
¿Por qué es peligrosa la adelfa?¿Qué representan los cipreses?
Te daremos un cuadernito botánico y en él podrás guardar las hojas
caducas de los árboles.
PRECIO: 4€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos
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Tu objetivo es descubrir el secreto del Parque de
María Luisa. Para ello tendrás que ganar en la Super
Gymkhana.
Organizados por equipos tendrás que resolver todos los enigmas que
saldrán a tu encuentro: problemas matemáticos, preguntas de
literatura, botánica y naturaleza. Usa tu lógica. La solución está más
cerca de lo que crees.
Llevarás encima un mapa del recorrido por el parque y las
instrucciones. ¿Será tu equipo el más rápido?
PRECIO: 4€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos
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Sumérgete en este barrio marinero, un lugar muy
curioso al otro lado del río.

Flamenco, artesanía y un castillo con más de 1000 años son
algunas de las cosas que vas a conocer en esta ruta a pie guiada.
¿Sabías que en Triana estaban las fábricas de cerámica más
importantes de la ciudad?¿Quiénes vivían en este barrio hace
siglos?
Ven a conocer el arrabal que estaba al otro lado de la muralla.

TALLER OPCIONAL: Diseñando cerámica en papel (30 min.)
PRECIO: 2€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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Ven a pasear por los rincones más escondidos de la
ciudad, donde descubrirás historias de personajes que
hace mucho tiempo pasearon por estas callejuelas.

En pleno centro de Sevilla quedan muchos secretos por descubrir.
¿Quieres conocer dónde vivió Don Juan Tenorio o a qué debe su
nombre el Callejón del Agua?
Vuelve en esta ruta a pie guiada a una época en que todo lo que
ves formaba parte de la antigua judería de Sevilla. Adéntrate en
la zona más mágica de la ciudad.

TALLER OPCIONAL: Dibujando un barrio medieval (30 min.)
PRECIO: 2€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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Recorre con nosotros el parque más bonito de
Sevilla, auténtico pulmón verde de la ciudad.
¿Sabes desde cuándo el parque pertenece a los sevillanos?¿De quién era
antes?¿Cuántos animales y cuáles pasean por los caminos de este
jardín?
Vas a conocer muchas curiosidades de este lugar, de la
Exposición Iberoamericana y de sus creadores en este
paseo guiado.
Además, ¡el parque acaba de cumplir 101 años!
TALLER OPCIONAL: Una estatua para María Luisa (30 min.)
PRECIO: 2€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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¿Cómo era la Sevilla que conoció Miguel de Cervantes?
¿Qué le unió con nuestra ciudad? En el año de
Cervantes lo vamos a aprender.
Descubre en esta ruta guiada a pie la Sevilla que vivió el escritor.
Pasea por lugares donde ubicó a personajes de sus obras y aprende
leyendas sobre la Cárcel Real, donde Cervantes estuvo preso y donde
dicen que inició El Quijote.

TALLER OPCIONAL: El mural del Quijote (30 min.)
PRECIO: 2€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller
el precio es de 1€ más
por alumno)
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Celebramos el año de Murillo y vamos a conocer sus
obras del Museo de Bellas Artes. ¿Quieres averiguar
cómo era la Sevilla de Murillo y qué grandes cuadros
pintó?
Desde la Plaza del Museo, justo a los pies del Monumento a Murillo,
comenzaremos una visita que no olvidarás. Vamos a descubrir quién era
este insigne personaje y qué obras pintó.

Descubriremos sus cuadros del Museo de Bellas Artes y algunos que
ya no se encuentran en nuestra ciudad.
Hablaremos de su vida personal, de la leyenda en torno a su muerte y
de muchas curiosidades más.

TALLER OPCIONAL: Emulando a Murillo (30 min.)
PRECIO: 4€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller el precio es de 1€ más por alumno)
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Sevilla está llena de impresionantes leyendas, donde
la realidad y la ficción se entrelazan para crear
pasajes que te dejarán boquiabierto.
Esclavas que se casan con reyes musulmanes, la fundación de Sevilla
por Hércules, el nombre de la calle Sierpes, el paje de la reina Isabel
I, el duelo de Barrabás, etc. Déjate llevar a otra época con nuestras
historias y pásalo genial.

TALLER OPCIONAL: creando una leyenda (30 min.)
PRECIO: 2€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)

15

Sevilla ha tenido reyes justos, temibles, santos y todos
con una historia y leyendas a sus espaldas. ¿Quieres
saber quiénes eran?
Desde el rey San Fernando hasta Alfonso XIII pasando por Pedro I. Los
reyes en Sevilla han vivido batallas, amores, desamores y un sinfín de
aventuras.
Duelos de espadas, gente importante de Sevilla, monjas, conventos,
una ciudad preciosa por construir, justicia real y mujeres enamoradas
serán los protagonistas de las historias en esta ruta guiada.
TALLER OPCIONAL: El rey perfecto (30 min.)
PRECIO: 2€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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¿Sabes que hay una Sevilla oculta y misteriosa
esperando a que la descubras? Desentraña sus
historias más secretas.
Vamos a descubrir el significado oculto de algunos lugares, algunos
grafitis sorprendentes, leyendas de pasadizos subterráneos, momias de
la ciudad de Sevilla e incluso la reja que decían que había hecho el
mismísimo diablo.
Ven a pasear por una Sevilla misteriosa y llena de curiosidades
espeluznantes.
Nota: la ruta no es de miedo, simplemente intentamos darle un halo
de misterio a lo que trataremos en ella.
TALLER OPCIONAL: Creando una historia de miedo (30 min.)
PRECIO: 2€/alumno

DURACIÓN: 60 minutos

(Si elegís hacer el taller, el precio es de 1€ más por alumno)
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• Para los alumnos de secundaria y bachillerato proponemos
itinerarios culturales de 1h 30min de duración.

• Mostramos la historia de la ciudad de una manera divertida y
cercana a los estudiantes, con un lenguaje familiar y
adecuado a su etapa educativa.

• Entregamos a los profesores un PDF con actividades para
realizar de vuelta al aula.
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Descubre Triana, el que fuera el arrabal al otro
lado del río y sé protagonista de sus leyendas.

Sumérgete en las raíces de este barrio alfarero. Descubre su origen,
su evolución e historias más destacadas. Te acompañarán leyendas
de la gitanería de Triana, de Magallanes, del negro de Santa Ana,
el sereno Marchena y muchas historias más.
Todo regado de curiosidades en esta ruta a pie guiada que no olvidarás.

PRECIO: 3€/alumno

DURACIÓN: 90 minutos
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Vamos a recorrer el parque fijándonos en sus bellos
espacios y descubriendo sus glorietas llenas de historia.

A lo largo de este paseo donde la vegetación y su frescor nos
acompañarán, iremos retratando la Sevilla de los maravillosos años
20, con sus personajes y las leyendas que de ellos se contaban.
Descubriremos qué papel jugó el parque en la Exposición
Iberoamericana de 1929, por qué se dedican las glorietas a unos u
otros personajes y visitaremos los rincones con más encanto de este
grandioso jardín hispalense.

PRECIO: 3€/alumno

DURACIÓN: 90 minutos
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¿Te apetece descubrir la Sevilla más desconocida?
Símbolos, restos arqueológicos, plazas remotas,
inscripciones, etc. te esperan.

La vieja Hispalis está llena de lugares y puntos sorprendentes que
normalmente no vemos.
En este paseo guiado conocerás leyendas e historia viva de la ciudad
a través de personajes famosos como Pedro I El Cruel o Murillo. El
recorrido estará lleno de curiosidades que no te puedes perder:
azulejos callejeros, duelos y matanzas, nombres de ciertas calles,
simbología, graffitis del siglo XVII y XVIII, antiguos palacios, restos
romanos, etc.

PRECIO: 3€/alumno

DURACIÓN: 90 minutos
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Sevilla es leyenda, es la memoria popular que ha ido
recopilando todos esos cuentos que contaban las
abuelas de nuestras abuelas.

Vas a descubrir de dónde proceden los emblemas más importantes de
Sevilla, qué fechorías cometían los reyes y cómo se impartía la ley
antes de la Edad Moderna.
Viajaremos también por esa Isbiliya musulmana plagada de cuentos y
narraciones extraordinarias sin olvidar a nuestro rey santo, Fernando
III de Castilla, quién protagonizará varias de las leyendas que se
sucederán en tu caminar. Y hay mucho más... ¿lo descubrimos?
PRECIO: 3€/alumno

DURACIÓN: 90 minutos
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Adéntrate por las angostas calles del barrio de Santa
Cruz y descubre su pasado como judería.

Curiosearemos los patios sevillanos que las rejas nos permiten
ver y nos llenaremos de secretos y curiosidades que siglos después
perviven en las estrechas calles de este mágico lugar.

Habrá muchas, muchas leyendas y trataremos el barrio de Santa Cruz
y la judería desde su vertiente histórica, acotando en el tiempo los
sucesos que trataremos y descubriendo un pasado fascinante. ¿Cómo
fue la matanza de los judíos de 1391? ¿De dónde les viene el nombre
a las calles de Santa Cruz?

PRECIO: 3€/alumno

DURACIÓN: 90 minutos
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¿Sabes que Sevilla está llena de misterios y sucesos sin
resolver? Sociedades secretas, fenómenos
paranormales y mucho más.
Recorreremos el casco histórico mientras contamos historias
espeluznantes que no se han resuelto y misterios inexplicables.
Trataremos también las torturas de la Inquisición española, el
significado oculto de algunas puertas de la Catedral y qué papel
jugaron los Templarios en la ciudad de Sevilla.
Nota: el paseo trata algún tema paranormal, pero sin psicofonías ni
detalles.
PRECIO: 3€/alumno

DURACIÓN: 90 minutos
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¿Cómo era la Sevilla que conoció Miguel de Cervantes?
¿Qué le unió con nuestra ciudad? En el año de
Cervantes lo vamos a aprender.
Descubre la Sevilla que vivió el escritor, pasea por lugares donde ubicó
a personajes de sus obras y empápate de leyendas sobre la Cárcel
Real, donde Cervantes estuvo preso y donde dicen que inició El Quijote.
Imagina cómo era la Sevilla del siglo XVII con los datos que
aportaremos durante el recorrido.
Nota: recorrido adaptable a currículo. Si estáis viendo Novelas
Ejemplares, por ejemplo, nos podemos centrar en ellas.

PRECIO: 3€/alumno

DURACIÓN: 120 minutos
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Celebramos el año de Murillo y vamos a conocer sus
obras del Museo de Bellas Artes. ¿Quieres averiguar
cómo era la Sevilla de Murillo y qué grandes cuadros
pintó?
Desde la Plaza del Museo, justo a los pies del Monumento a Murillo,
comenzaremos una visita que no olvidarás. Vamos a descubrir quién era
este insigne personaje y qué obras pintó.
Descubriremos sus cuadros del Museo de Bellas Artes y algunos que ya
no se encuentran en nuestra ciudad.
Hablaremos de su vida personal, de la leyenda en torno a su muerte y
de muchas curiosidades más.

PRECIO: 4€/alumno

DURACIÓN: 90 minutos
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