
! ACTIVIDADES ESCOLARES CURSO 2019-20

MIRASEVILLA



! NOSOTROS 

! SOMOS UN EQUIPO DE PERSONAS COMPUESTO, POR LICENCIADOS EN 
HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, MONITORES SOCIOCULTURALES ETC… 
QUE NOS DEDICAMOS A LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE 
NUESTRA CIUDAD DE SEVILLA. 

! NUESTRO OBJETIVO ES QUE LOS NIÑOS DESDE TEMPRANA EDAD 
CONOZCAN Y SE FAMILIARICEN CON  EL RICO Y AMPLIO PATRIMONIO 
CULTURAL QUE NUESTRA CIUDAD LES OFRECE. 

! MIRASEVILLA LES OFRECE UNA SERIE DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS TANTO A 
COLEGIOS COMO A INSTITUTOS. 

! NUESTRAS ACTIVIDADES ESTARAN DIRIGIDAS POR PERSONAS 
VERSADAS EN LA HISTORIA Y EL ARTE DE NUESTRA TIERRA. 

! EL TALLER SE PODRA REALIZAR TANTO DENTRO DEL AULA COMO FUERA 
! NUESTROS PRECIOS MUY ECONOMICOS Y ASEQUIBLES

INTRODUCCION



! REALIZAMOS RUTAS Y VISITAS GUIADAS POR SEVILLA  
! ACTIVIDADES PARA ESCOLARES DE E.P.O, E.S.O, Y BACHILLER 
! GIMKHANAS CULTURALES 
! REALIZAMOS TAMBIÉN RUTAS PERSONALIZADAS Y TEATRALIZADAS ADAPTADAS PARA NIÑOS  
! ESTAMOS ABIERTOS A CUALQUIER ACTIVIDAD PROPUESTA POR EL COLEGIO Y EL INSTITUTO.

ACTIVIDADES



!  CON MIRASEVILLA COMENZAMOS LA VUELTA AL COLE DE UNA MANERA AMENA Y 
ENTRETENIDA  

! No hay lugar para el aburrimiento con nuestras actividades para escolares de E.P.O, 
E.S.O y Bachillerato  

! En Mirasevilla realizamos las actividades para que los niños tomen contacto con la 
historia y el arte de Sevilla, todas van enfocadas a la consecución de unos objetivos 
que van  a ser que los niños se desarrollen mediante una serie de  actividades 
dinámicas y participativas. 

! Nuestros servicios son:  
! · rutas urbanas para peques y mayores  
! · Itinerarios por el Museo Arqueológico, Judería, Parque Mª Luisa, Museo de la 

cerámica etc…  
! · Talleres  
! · Elige tu día y hora y nos pondremos en marcha 

ACTIVIDADES ESCOLARES CURSO  2019-2020



! 1. Un paseo por la judería  
! 2. Sabuesos en la Catedral  
! 3. Sevilla ¡Que arte! 
     4. Sevilla de leyenda 
! 5. Arqueólogo por un día 
! 6. ¡Un día con los romanos! 
! 7. Huellas en el barro 

! Haz que tus alumnos descubran Sevilla de una manera amena y sorprendente  
! Todas las actividades se adaptan a la edad de los participantes 

      ACTIVIDADES PRIMARIA



! Veremos un emblemático 
barrio y miraremos al 
pasado a través de sus 
calles y rincones  

! Sabéis quien fue Susona, la 
historia de la cruz de 
Sierpes o las cruces entre 
otras historias, descubre 
todo esto y mucho más 
con nosotros  

! Precio por alumno: 3 euros  
! Duración: 90 minutos 

UN PASEO POR LA JUDERIA



! Seremos por un día sabuesos por la 
catedral y tendremos que hallar una serie 
de pistas que se encuentran dentro de la 
Catedral. 

! Recorreremos la catedral y a través de una 
serie de informaciones que os iremos dando 
tenéis que averiguar de que pista se trata. 

! Pasearemos por ese gran patrimonio que es 
Santa Mª de la Sede y de una forma 
divertida y cooperativa los niños irán 
conociendo el pasado de esta nuestra 
catedral. 

! Precio: 3 euros alumnos 
! Duración: 120 minutos

   SABUESOS EN LA CATEDRAL



! Realizaremos una visita al museo de 
Bellas artes de Sevilla, donde los niños 
conocerán cuadros de Murillo, etc…, pero 
lo harán de una forma participativa, le 
hablaremos al cuadro, que nos dice, 
quienes aparecen, como van vestidos, 
objetos que sostienen, herramientas que 
usan, etc… 

! Los niños, con unas actividades que les 
daremos previamente tienen que sacar 
todas esas pistas, y tienen que adivinar 
que cuadro es. 

! Precio:3 euros por alumno 
! Duración: 120 minutos

SEVILLA ¡QUE ARTE!



! Realizaremos un recorrido con los niños, 
donde le hablaremos de diferentes mitos 
y leyendas que sucedieron en Sevilla. 

! Conocerán el mito de Hércules, la 
leyenda del rey Pedro I el cruel, veremos 
donde está enterrado el famoso pintor 
Murillo, entre otras cosas, será un 
recorrido dinámico, cooperativo y lúdico, 
al final del recorrido, los niños tendrán 
que hacer una redacción corta sobre lo 
que más le ha gustado. 

! Precio: 2 euros por alumno 
! Duración: 90 minutos

        SEVILLA DE LEYENDA



! Con este taller pretendemos que 
el alumno de primaria se 
familiarice tanto con los objetos 
como con el contexto de lo que 
es una excavación arqueológica  

! Queremos transmitirles la manera 
como se hace una excavación 
arqueológica, pero de una forma 
sencilla, como un juego para que 
todos participen, aunando, 
materiales, ejercicios intuitivos y 
participación de los alumnos para 
que desarrollen sus habilidades 
técnicas y humanas.  

! Precio: 8 euros por alumno  
! Duración: 3 horas y media 

ARQUEOLOGO POR UN DIA



! Nos adentraremos en el corazón de Roma a 
través de la diosa Venus. 

    Con ella iremos a descubrir todos los secretos 
de los romanos, como eran, donde vivían, como 
vestían, cuales eran sus herramientas de trabajo, 
etc… así que seremos romanos por un día, y nos 
pondremos nuestra corona de laurel y 
saludaremos al dios mercurio. 

! Realizaremos la actividad en el museo 
arqueológico de Sevilla 

! precio: 3 euros 
! duración: 120 minutos

 ¡UN DIA CON LOS ROMANOS!



! Nos adentraremos con Mirasevilla en un taller de alfarería donde 
conoceremos los orígenes de la alfarería y su evolución través de 
la historia,  la cerámica, sus técnicas, los objetos que se hacían y 
su funcionalidad y aprenderemos a realizar objetos de cerámica. 

! Al final cada alumno realizara un objeto que se llevará a casa. 
! Precio: 7 euros/alumno 
! Duración: 120 minutos

     HUELLAS EN EL BARRO



CONTACTANOS

Mirasevilla 
Email: info@mirasevilla.es

627127199
      www.mirasevilla.es


