Inglés
en
Museos
EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2018-19
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

QUIENES SOMOS
Somos una asociación formada por profesionales de la
enseñanza de idiomas, la interpretación del patrimonio y la
educación en museos.
Entendemos los idiomas como un conocimiento que nos
enriquece como personas y favorece la tolerancia.
Consideramos el patrimonio, la cultura y los espacios culturales
un recurso capaz de propiciar una gran variedad de
aprendizaje.

QUÉ HACEMOS
Organizamos actividades para practicar idiomas, que propician
perderles el miedo y soltarse por medio del juego, así como
acercar el público familiar y escolar a los distintos espacios
museísticos de la ciudad.

OBJETIVOS
Emplear el arte como recurso didáctico.
Practicar inglés por medio del juego.
Mostrar los espacios culturales como lugares abiertos.

ACTIVIDADES EN MUSEOS
Los museos son uno de nuestros lugares favoritos, un espacio
abierto al descubrimiento y el aprendizaje que ofrece multitud
de posibilidades.
Nuestras actividades permiten mirar los museos desde otra
perspectiva, hacer una lectura diferente del espacio.
Cada actividad es concebida a partir de la exposición de cada
espacio para fomentar el diálogo con la obra, la participación y
la práctica del inglés de los asistentes combinando diversión,
descubrimiento y creación.
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HOW TO BE AN EXPLORER
How to be an Explorer es un curso práctico en
el que vamos adquiriendo las habilidades de un
explorador. Por medio de juegos y retos
recorremos el Museo de Zaragoza y seguimos
la huella de animales y antiguas civilizaciones
que tienen su hogar en sus salas.

CARACTERÍSTICAS
Desarrollada íntegramente en inglés.
Incluye cuadernillo de actividades para los alumnos.
Dossier con actividades pre y post visita.

OBJETIVOS
Desarrollar la capacidad de observación.
Identificar y nombrar diferentes animales en inglés.
Seguir indicaciones en inglés y responder.

CONTENIDOS
Nombres de animales, objetos y tipos de piezas
artísticas.
Normas de comportamiento en un museo.
Interpretar mapas y dar direcciones.

LUGAR

PRECIO

Museo de Zaragoza, Plaza de los Sitios,

3€/niño en grupos entre 20 - 25 alumnos.

DURACIÓN

GRUPOS

60 minutos

Máximo de 25 niños con 2 acompañantes por grupo.

DIRIGIDA A

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Grupos escolares de 1º y 2º ciclo de Primaria

Las reservas deben hacerse con una antelación mínima
de 15 días. La fecha y la hora quedan supeditadas a la
disponibilidad del museo.
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WHO WORK HERE?
Who work here? es un recorrido por el Palacio
de la Aljafería poniendo el foco en las
profesiones desarrolladas en su interior en la
actualidad y a lo largo de los siglos.

CARACTERÍSTICAS
Desarrollada íntegramente en inglés.
Incluye cuadernillo de actividades para los alumnos.
Dossier con actividades pre y post visita.

OBJETIVOS
Desarrollar la capacidad de observación.
Entender edificio como un ente vivo.
Reflexionar sobre la vida en un palacio.
Disfrutar del arte y el patrimonio desde el respeto.
Seguir indicaciones y responder en inglés.

CONTENIDOS
Historia del Palacio y Zaragoza.
Vocabulario sobre estancias y espacios.
Vocabulario sobre profesiones.

LUGAR

PRECIO

Palacio de la ALjafería, Zaragoza

3€/niño en grupos entre 20 - 25 alumnos.

DURACIÓN

GRUPOS

60 minutos

Máximo de 25 niños con 2 acompañantes por grupo.

DIRIGIDA A

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Grupos escolares de 2º y 3º Ciclo de Primaria

Las reservas deben hacerse con una antelación mínima
de 15 días. La fecha y la hora quedan supeditadas a la
disponibilidad del palacio.
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CONTACTO
ASOCIACIÓN FUN FAM: CULTURA E IDIOMAS
Inscrita en Reg. Gral de Asociaciones de Aragón
número 01-z-4840-2016
N.I.F: G-99489288

DATOS DE CONTACTO
TELÉFONO:

633 979 813

CORREO ELECTRÓNICO:

hola@funfam.es

E-MAIL:

www.funfam.es

DIRECCIÓN:

C/ Mas de las Matas, 20

PERSONA DE CONTACTO
MARIAN RECAJ GONZÁLEZ
marian@funfam.es
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