Cultura e
Idiomas

ACTIVIDADES VERANO 2019

QUIÉNES SOMOS
Somos 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
aprendizajes.

QUÉ HACEMOS
Creamos actividades para practicar idiomas fuera del aula, que
propician perderles el miedo y soltarse por medio del juego,
así como acercar el público infantil a espacios museísticos y
culturales.

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

ACTIVIDADES
Desarrollamos diferentes tipos de actividades::

Actividades en museos
Creamos actividades a partir de la exposición de cada
espacio. Fomentamos el diálogo con la obra, la participación y
la práctica del inglés combinando juego y descubrimiento.

Actividades en exterior
Por la ciudad o la naturaleza, las actividades en exteriores nos
permiten explorar el espacio urbano mientras fomentamos la
práctica de inglés entre los participantes.
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OFERTA ACTIVIDADES
VERANO 2019
HOW TO BE
AN EXPLORER
5 -10 AÑOS
MUSEO DE ZARAGOZA
MÁXIMO 25 PAX/GRUPO
DURACIÓN: 60 min

En este recorrido practicamos las
habilidades de un explorador
mientras encontramos e
identificamos a los animales que
habitan las colecciones de Arte
Antiguo del museo a través del
juego y las historias.

NATURE ART
3 -12 AÑOS
PARQUES/ESPACIOS VERDES
MÁXIMO 25 PAX
DURACIÓN: 90 min

Actividad al aire libre de
búsqueda y creación grupal
efímera con materiales naturales
a nuestro alcance.

FOUND
OBJECTS
6 - 12 AÑOS
IAACC
MÁXIMO 25 PAX
DURACIÓN: 60 min

En esta actividad realizamos un juego
de búsqueda por la exposición
permanente de Pablo Serrano
mediante el cual reconocemos objetos,
formas y texturas y materiales.
Posibilidad de taller artístico
relacionado en vuestro espacio.

URBAN HUNT
6 - 12 AÑOS
CASCO HISTÓRICO
MÁXIMO 25 PAX
DURACIÓN: 90 min

Recorrido por el Casco Histórico
de Zaragoza durante el cual
descubrimos curiosidades y
secretos de la ciudad mientras
practicamos inglés.
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CONTRATACIÓN
Las actividades han de reservarse con un plazo mínimo de 15
días para poder garantizar la disponibilidad y/o el acceso.
La hora de realización de las actividades queda supeditada al
horario del espacio en el que se desarrolla y a su
disponibilidad.

PRECIO
Todas las actividades tienen un precio de 50€/grupo.
Promociones disponibles por la contratación de 2 o mas
actividades y según características del grupo. Consultar

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

FUN FAM: CULTURA E IDIOMAS
· 633 979 813 · hola@funfam.es · www.funfam.es ·

