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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
CURSO 2019 - 2020

Fun Fam ofrece aprender y disfrutar de la cultura, el
arte y el patrimonio a la vez que practicamos inglés.

Las actividades de Fun Fam se basan en características
específicas de monumentos o colecciones de museos a
partir de las que creamos narrativas que buscan el
equilibrio entre la exploración, el diálogo con
manifestaciones artísticas y culturales de diferentes
épocas, la práctica de idiomas y la diversión.

NUESTROS OBJETIVOS
Nuestras actividades son desarrolladas teniendo en
cuenta una serie de objetivos específicos:
Integrar diferentes áreas de conocimiento.
Trabajar elementos transversales y competencias clave.
Desarrollar la curiosidad, el pensamiento crítico y
creativo.
Aplicar fuera del aula lo aprendido en clase.
Mostrar los museos como espacios de aprendizajes y
encuentros.
Promover el diálogo, la igualdad y la diversidad.
Divertirnos.

NUESTROS VALORES
Unimos interpretación del patrimonio y práctica de
idiomas, sin perder de vista la diversión.
Generamos experiencias de aprendizaje a través del arte
y el patrimonio.
Empleamos el juego y el storytelling como estrategias
didácticas.
Incluimos material para vosotros con ideas y actividades
para la integración con diferentes áreas de conocimiento
en el aula y el máximo aprovechamiento.
El componente idiomático y los contenidos
del currículum escolar son tenidos en cuenta
desde la concepción de la actividad y
los materiales que la acompañan.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
WHAT'S YOUR STORY?

Arts
Inglés/Literacy
Ciudadanía
Ética
Hª España
Fund. del Arte
Hª Arte

Empleando técnicas propias del "storytelling" y aplicando el pensamiento
crítico, analizamos la escena representada en un cuadro para extraer y
reflexionar sobre las historias universales que cuenta y crear relatos desde la
perspectiva de sus protagonistas.
Cada cuadro seleccionado para esta actividad nos permite trabajar sobre
temas diferentes como migración, familia, rumores e impacto, mujeres en la
historia, historia e historias.
DIRIGIDO A: Secundaria y Bachillerato
LUGAR: Museo de Zaragoza o aula con proyector
DURACIÓN: 90 minutos (aprox.
GRUPOS: unos 25 PAX
INCLUYE: Educador historiadora del arte bilingüe, dossier y material didáctico, reserva y
gestión con el museo.

URBAN HUNT
Juego de pistas en equipos por el Casco Histórico de Zaragoza.
5 recorridos diferentes para ir aprendiendo curiosidades y detalles sobre la
ciudad mientras se resuelven las pistas y pruebas planteadas.
DIRIGIDO A: 3º - 4º ESO, Bachillerato, F.P
ESPACIO: Casco Histórico de Zaragoza - Ribera del Ebro
Inglés/Literacy
Educación Física
Geografía e

DURACIÓN: 90-120 minutos aprox.
GRUPOS: desde 20 alumnos.
INCLUYE: Monitores bilingües especialistas, dossier y material didáctico.

Historia

STREET ART
¿Qué es el arte urbano? ¿Para qué sirve? En esta colorida ruta exploraremos
estas y otras preguntas adentrándonos en el barrio del Arrabal o San Pablo.
DIRIGIDO A: Secundaria - Bachillerato
ESPACIO: Arrabal - Barrio de Jesús ó San Pablo
DURACIÓN: 90 minutos aprox.
Inglés/Literacy

GRUPOS: hasta 30 alumnos.

Arts

INCLUYE: Guía bilingüe, dossier y material didáctico.

Ciudadanía

¿Queréis más información?

633 979 813
hola@funfam.es
www.funfam.es

