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+
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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 PRIMARIA
FUERA DEL AULA
HOW TO BE AN EXPLORER
Recorrido por las salas de Antigüedad y Caesar Augusta del Museo de
Zaragoza siguiendo las huella de animales, personajes y antiguas
civilizaciones a la vez que adquirimos las habilidades de un explorador por
medio de juegos y retos.
1º y 2º ciclo de Primaria
Museo de Zaragoza

ELEMENTS
A través del análisis de algunas obras seleccionadas identificaremos los
elementos básicos que componen cualquier obra de arte y hablaremos sobre
las sensaciones que nos genera el arte.
2º y 3º ciclo de Primaria
IAACC Pablo Serrano

WHO WORK HERE
En esta actividad recorremos la Aljafería siguiendo a aquellos que allí han
desarrollado sus oficios a lo largo de la historia del edificio y de los diversos
usos que ha tenido.
Todos los ciclos de Primaria
Palacio de la Aljafería

STREET ART
¿Qué es el arte urbano? ¿Para qué sirve? En esta colorida ruta exploraremos
estas y otras preguntas mientras recorremos las obras de arte urbano mas
destacadas de la margen izquierda de Zaragoza.
Todos los ciclos de Primaria
Ribera izquierda del Ebro - Arrabal - Barrio de Jesús

DURACIÓN: 75 min. aprox
PRECIO: 100 €/grupo hasta 25 PAX.
INCLUYE: monitor bilingüe especialista, dossier y material didáctico y reserva y gestión
de entradas.

DENTRO DEL AULA
JORGE POR EL MUNDO
De gran popularidad en la Edad Media, San Jorge es santo patrón de multitud
de territorios. En este taller artístico indagaremos en su leyenda y su
iconografía y crearemos nuestros propios símbolos.
1º y 2º ciclo de Primaria

DURACIÓN: 90 min. aprox
PRECIO: 100 €/grupo hasta 25 PAX.
INCLUYE: monitor bilingüe especialista, dossier didáctico y materiales.

¿Queréis más información?

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

