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PROYECTO GENES

Sevilla con  Arte   es una empresa creada en el 
año 2010 con ayuda de “Genes: Generación de Negocios en 
Sevilla”, un proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Sevilla.

Fue seleccionada por su carácter innovador y por el 
valor económico, social y cultural que aporta a Sevilla.



Un novedoso proyecto educativo y cultural con el que podréis:

-        Descubrir y conocer el patrimonio cultural andaluz de forma atractiva, divertida y adaptada.

-       Vivir diferentes experiencias y aventuras en Sevilla y en otros muchos lugares.

-       Viajar con la imaginación para revivir épocas pasadas.

-       Emocionaros con la historia y el arte.

-       Valorar y respetar la diversidad histórica y cultural de Andalucía.

-       Participar de forma activa en el disfrute y conservación de ciudades y pueblos.

-       Y muchas otras ...

Empresa inscrita en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 
(Consejería de Cultura)
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Estamos especializados en la comunicación entre el patrimonio cultural y el público. Interpretamos el patrimonio 
de forma clara y comprensible a través de visitas guiadas, rutas, gimkanas, paseos en bici, en kayak y otras actividades 
didácticas. 

Ofrecemos una herramienta exclusiva para centros educativos especialmente diseñada y adaptada para responder 
a las necesidades de padres, docentes y alumnos. Actividades diferentes para cada ciclo de INFANTIL, PRIMARIA y 
ESO.

¿Qué nos hace diferentes?

Aplicamos la calidad y la creatividad  en nuestro método 
de trabajo. Utilizamos diferentes recursos y materiales como: 
ilustraciones, reproducciones, grabados, láminas de obras de 
arte, fotografías antiguas, objetos, grabaciones, música, 
disfraces, ... en manos de los mejores profesionales.

Miramos nuestro entorno con otros ojos. Trazamos 
nuestras actividades y rutas buscando de forma minuciosa las 
historias, leyendas, detalles, anécdotas,... que hay detrás de 
nuestras calles, plazas, monumentos, edificios, artistas,... 

Sevilla ayer y hoy



Programa educativo no formal puesto al servicio de la educación formal.

Contenidos adecuados y adaptados  a los niveles curriculares de cada curso, y cuando así se solicite,  a las 
necesidades y expectativas del centro determinado. 

Sirven de apoyo, complemento y  refuerzo para optimizar materias como: Conocimiento del Medio; Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia; Lengua Castellana y Literatura; Cultura Clásica; Patrimonio Cultural de Andalucía; 
Historia de Andalucía; Historia del Arte; ...

Metodología basada en un aprendizaje significativo que prioriza las capacidades de observación y comprensión. 
Actividades claras, atractivas y participativas. Utilizamos recursos y materiales didácticos. 

Estimulan la curiosidad del alumnado  logrando un acercamiento al patrimonio cultural andaluz conociéndolo, 
valorándolo, respetándolo y sintiéndolo como algo propio.

Se realizan dentro del horario escolar, en presencia del profesor y fuera del aula (monumentos, museos, rutas 
por la ciudad, exposiciones,...).

Duran aprox. 90 min. y el precio base es de 5 € por alumno/a (IVA incluido). 

También pueden solicitarse en inglés  y francés por lo que son, además, actividades perfectas para los 
departamentos de idiomas, centros bilingües y programas de intercambio. (En este caso 6 € por alumno).

Docentes, alumnado  y padres/madres/tutores  estarán encantados con el resultado y aprovechamiento de las 
actividades programadas fuera del centro. 

Puntos claves de nuestras actividades didácticas



 
Licenciados en historia del arte, historia, literatura, gestores culturales, educadores de museo, profesores, 

especialistas en educación especial, intérpretes de lengua de signos, actores, artistas,...
comprometidos con la educación, con el patrimonio cultural, con Sevilla, con su historia y con su gente.

 

Investigamos, preguntamos, escuchamos, leemos, aprendemos... Estamos en continua formación. 
 

Nos encanta recuperar el pasado de ciudades y pueblos para revivir el espíritu original de su historia, de sus 
monumentos, de sus edificios,... 

 

Nuestro logo                       nos anima a movernos con los ojos bien abiertos para descubrir cosas nuevas 
cada día.

 

Nos apasiona lo que hacemos, creemos en nuestro trabajo, nos encanta estar en contacto con la gente 
y estimular conocimientos, emociones, sentimientos, experiencias,...

 

Disfrutamos y queremos compartirlo con vosotros

Sobre nosotros



Secundaria
Muchos de los conceptos que se trabajan desde 1º hasta 4º de la 
ESO están estrechamente ligados con el patrimonio cultural.

El abanico de posibilidades es fabuloso: la Hispania romana, la 
Reconquista, Al Andalus, la convivencia entre tres culturas, el 
Mudéjar, el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, 
Velázquez, Murillo, Cervantes, Bécquer, los Machado... 
¡impresionante!

© JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Cultura

Gabinete Pedagógico de BBAA. Francisco Salado



1.-  “Un palacio de moros y cristianos” (Reales Alcázares de Sevilla)

2.-  “De mezquita a Catedral” (Catedral de Sevilla)

3.-  “Triana producto artesanal” (Visitas a talleres de maestros artesanos) 

4.-  “Investigando las huellas del tiempo” (Museo de Bellas Artes de Sevilla) 

5.-“Judíos, musulmanes y cristianos en Sevilla”   (Ruta por el centro histórico de Sevilla) 

6.-  “El mudéjar de Sevilla”  (Ruta por el centro histórico de Sevilla)

7.-  “La aviación en Sevilla”      ¡¡NOVEDAD!!    (Acuartelamiento Aéreo de Tablada)

8.-  “Visitas teatralizadas”  (Rutas por el centro histórico de Sevilla)

9.-  “Gimkanas culturales”  (Gimkanas con varias opciones)

10.-  “En KAYAK por el Guadalquivir”  (Ruta cultural y deportiva en piragua)

11.-  “En BICI por Sevilla” (Ruta cultural y deportiva en bicicleta)

Secundaria: primer ciclo
954 45 97 62   //   676 69 49 71

educacion@sconarte.com

Sevilla con Arte



Primer Ciclo
ESO

Hubo un tiempo en el que por Sevilla podían verse cruces, estrellas y 
medias lunas, es decir, cristianos, judíos y musulmanes. Unas veces 
con respeto y convivencia, pero otras, con odio e intolerancia.

El Alcázar ha sido un testigo de excepción de todos estos cambios. 
Aquí se escribieron poemas árabes, se tramaron asesinatos y 
venganzas, se construyó un extraordinario palacio mudéjar, se fueron 
colocando castillos, leones y águilas con dos cabezas, se proclamaron 
importantes leyes,...  

Vamos a recorrer sus salas para descubrir historias y leyendas de 
musulmanes, cristianos, mudéjares, moriscos y judíos. Los muros del 
Alcázar todavía esconden muchos secretos ... 

“Hagamos una iglesia tan hermosa y tan 
grandiosa que los que la vean terminada nos 
tengan por locos” No hay duda de que lo 
consiguieron... 

La Catedral es un edificio tan completo y 
espectacular que puede descubrirse desde 
diferentes puntos de vista. ¿Habéis pensado 
alguna vez todo lo que puede enseñarnos este 
lugar? Si nos fijamos bien está lleno de pistas 
que pueden trasladarnos a épocas pasadas: 
un patio con naranjos, la Virgen de las 
Batallas, una llave árabe y otra judía, San 
Lorenzo en la parrilla, las santas Justa y 
Rufina acompañadas de un león, Santiago 
Matamoros en su caballo blanco, e incluso, el 
asesinato de un inquisidor a manos de dos 
judíos...

Un marco incomparable para conocer de 
forma novedosa el devenir de tres culturas 
muy distintas en la ciudad de Sevilla: 
musulmanes, judíos y cristianos.

SECUNDARIA – Primer Ciclo

“Un palacio de moros y cristianos” 
(Reales Alcázares de Sevilla)

“De mezquita a catedral” 
(Catedral de Sevilla) 

Pág. 1 de 7



SECUNDARIA – Primer Ciclo

Las calles de Triana han acogido durante siglos el delicado trabajo de los 
artesanos. Fantásticos profesionales que logran crear con sus manos 
auténticas maravillas.

¿Cómo se fabrica una guitarra?, ¿Cómo se aplica oro a una imagen?, 
¿Cómo se restauran?, ¿Qué técnicas de cerámica existen?,...  

Lo descubriréis contado por ellos mismos y en su propio taller. El 
proceso creativo, los materiales, curiosidades,… 

“Triana producto artesanal” 
(Varias visitas de talleres artesanos: restaurador imaginero, dorador, alfarero, luthier de guitarras,…)
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SECUNDARIA – Primer Ciclo
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“Investigando las huellas del tiempo” 
(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

Vamos a recorrer uno de los mejores museos de 
España. Sus salas esconden historias, secretos, 
anécdotas y miles de detalles. 

Hemos diseñado un recorrido para ir conociendo las 
obras más destacadas, quienes las crearon, que 
técnicas usaron y además, descubriremos como 
hemos ido cambiando con el paso de los años: la 
forma de vestir, los alimentos, la religión, la política, 
la forma de divertirse, ...

¿En qué detalles debemos fijarnos?
¿Por qué hay obras que tienen mensajes ocultos? 
¿Por qué en Sevilla han trabajado tantos artistas?
¿Conocéis a El Greco, Francisco Pacheco, 
Velázquez, Zurbarán, Murillo,....? 

 Venid y lo descubriremos juntos.



SECUNDARIA – Primer Ciclo

Mozárabes, musulmanes, mudéjares, moriscos, judíos, conversos, 
cristianos viejos, cristianos nuevos,... todos han pasado por 
Sevilla, aquí tenían sus casas, sus tierras, sus talleres, sus 
tiendas, sus mezquitas, sus sinagogas, sus iglesias... Sevillanos 
de distintas religiones que con alegrías y penas fueron labrando la 
historia y el destino de esta gran ciudad. 
 
¿Qué fue de todo aquello?, ¿Todavía existe la alcaicería?, ¿Por 
qué se vació la judería en apenas unas horas?, ¿Por qué hay un 
palacio mudéjar en el Alcázar?, ¿Por qué ya no hay familias en la 
morería?, ¿Dónde irá el carro del Santo Oficio saliendo de 
madrugada del Castillo de San Jorge?, ¿Por qué cuelgan 
sambenitos en la iglesia?
 
Un periodo apasionante lleno de prosperidad, riqueza y éxitos, 
pero también de envidias, traiciones y persecuciones religiosas e 
ideológicas, ... 

“Judíos, musulmanes y cristianos en Sevilla”:
 entre la convivencia y la intolerancia 

(Ruta por la antigua judería, la morería y algunos barrios cristianos de Sevilla)
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“El mudéjar de Sevilla” 
(Puerta de Córdoba, Iglesia de San Julián, Iglesia de Santa 

Marina,C/ San Luis, C/ Feria, Palacio de los Marqueses de la 
Algaba “Centro Mudéjar”, Iglesia Ómnium Sanctorum y Convento 

de Santa Clara: claustro, refectorio y Torre de Don Fadrique) 

El mudéjar es ante todo un 
símbolo de convivencia y 
colaboración entre 
musulmanes y cristianos.

Reyes, nobles, sacerdotes y 
pueblo llano construyeron y 
decoraron palacios, iglesias y 
casas siguiendo unas técnicas 
baratas pero de gran resultado 
estético. 

Vamos a callejear para conocer 
varios ejemplos del patrimonio 
mudéjar sevillano así como sus 
materiales y características 
básicas.

Con esta ruta también 
tendremos la suerte de 
descubrir una torre medieval 
que se ha mantenido oculta 
durante muchos años… 



“La aviación en Sevilla”
(Acuartelamiento Aéreo de Tablada)

¿Sabías que la Dehesa de Tablada en Sevilla tuvo una 
importante presencia en el desarrollo de los primeros 
años de la aviación europea?

Desde que en el año 1910 unos aventureros, 
“chalados con sus locos cacharros”, empezaron a 
utilizar nuestra ciudad como escala para los “grandes 
vuelos” que por primera vez se efectuaban entre 
diferentes ciudades, Sevilla ha seguido estrechamente 
relacionada con el campo de la aviación.  No es 
casualidad que actualmente sea uno de los centros de 
referencia en la actividad aeroespacial europea.

Acompañadnos al Acuartelamiento Aéreo de Tablada...

En la Sala Histórica conoceremos los acontecimientos 
más notables de la historia de la aviación en Sevilla 
relacionándolos con otros momentos generales de la 
historia de España y del mundo.  

Seguidamente recorreremos sus instalaciones y 
descubriremos muchas curiosidades....

¡¡NOVEDAD!!

¿Queréis visitar el Acuartelamiento Aéreo de Tablada?

En colaboración con el Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada y el Ejército del Aire 
hemos organizado esta visita guiada en 
sus instalaciones para sumergirnos en el 
apasionante mundo de la aviación y su 
importante y poco conocida relación con 
Sevilla. 

 

¿Queréis conocer más detalles?

Preguntadnos...

SECUNDARIA – Primer Ciclo
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SECUNDARIA – Primer Ciclo
Pág. 6 de 7

“Visita teatralizada” 
(Recorrido guiado con algunas intervenciones teatralizadas 
por los alrededores del Alcázar y el barrio de Santa Cruz) 

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

“Gimkanas culturales por Sevilla”
(Varias opciones: por el centro histórico, en el Parque de María Luisa,…)

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

Podemos conocer las historias y leyendas más 
importantes de Sevilla de una forma muy 
divertida. Es una visita guiada con guía pero no 
una visita como las demás... a lo largo del 
recorrido irán surgiendo varias sorpresas y 
diferentes personajes históricos...
 
Cualquier cosa puede pasar... “Carmen”, la 
protagonista de la ópera que lleva su nombre, 
buscando entre nosotros a su torero; una 
princesa árabe contándonos como se enamoró 
en Sevilla del rey Al Mutamid; un músico que 
quizás nos haga bailar; un “Don Juan”;...
 
Sin duda, aprenderemos mucho y lo pasaremos 
genial. 

Otra alternativa para que el 
alumnado disfrute de una mañana 
genial junto a sus compañeros es la 
gimkana. Por supuesto será una 
actividad divertida pero al mismo 
tiempo será una actividad formativa 
ya que el hilo conductor y los 
contenidos serán históricos y 
culturales.

En función del número de alumnos 
y de los intereses del equipo 
docente realizaremos la actividad 
que mejor se adapte a sus 
inquietudes.



Primer Ciclo
ESO

SECUNDARIA – Primer Ciclo
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“KAYAK tour: un río de culturas” 
(Recorrido cultural y deportivo en KAYAK por el Guadalquivir) 

* Salida junto al Pabellón de la Navegación. (Monitores de la Federación Española de Piragüismo).

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

“En BICI por Sevilla”
(Recorrido cultural y deportivo en BICI por el centro histórico)

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

Pasear en BICI por Sevilla es una maravilla.

Haremos una ruta histórica con explicaciones 
deteniéndonos en lugares representativos:   
Parque de María Luisa, Rectorado, Plaza del Triunfo, 
barrio de Santa Cruz, Palacio San Telmo, Torre del Oro, 
Puente de Triana, zona de La Cartuja...

¿Queréis conocer Sevilla de forma diferente?
¿Habéis pensado alguna vez lo importante que ha sido el Guadalquivir para esta ciudad?
Os proponemos 90 minutos en KAYAK para descubrirlo. 

El Betis, el Guadalquivir, el “río grande”. Un río amado por todas las culturas que a lo largo 
de los siglos han pasado por aquí. Un río que ha sido testigo de múltiples acontecimientos: el 
puerto de Hispalis, los amoríos entre Al-Mutamid e Itimad, la conquista de Isbiliya, el Arenal y 
las atarazanas, el antiguo puente de barcas, las mazmorras del Castillo de San Jorge, puerto 
y puerta de Indias, Magallanes y su vuelta al mundo, ... 



1.-  “Las cubiertas de la Catedral” (Zonas altas de la Catedral de Sevilla)

2.-  “Triana producto artesanal” (Visitas a talleres de maestros artesanos) 

3.-“Judíos, musulmanes y cristianos en Sevilla”   (Ruta por el centro histórico de Sevilla) 

4.-  “Las huellas de América en Sevilla”  (Ruta por el centro histórico de Sevilla)

5.-  “Cervantes y la Sevilla picaresca” (Ruta literaria por el Centro Histórico) 

6.-  “Bécquer y Sevilla” (Ruta literaria por el Centro Histórico)

7.-  “Los hermanos Machado en Sevilla” (Ruta literaria por el Centro Histórico)

8.-  “Visitas teatralizadas”  (Rutas por el centro histórico de Sevilla)

9.-  “Gimkanas culturales”  (Gimkanas con varias opciones)

10.-  “En KAYAK por el Guadalquivir”  (Ruta cultural y deportiva en piragua)

11.-  “En BICI por Sevilla” (Ruta cultural y deportiva en bicicleta)

Secundaria:  segundo ciclo
954 45 97 62   //   676 69 49 71

educacion@sconarte.com

Sevilla con Arte



Visita completamente privilegiada por las cubiertas de la Catedral 
de Sevilla (la catedral gótica más grande del mundo), visitando 
zonas normalmente restringidas y ocultas al público (rosetón de la 
fachada principal, triforios, vidrieras altas, bóvedas exteriores, 
azoteas, cúpula de la capilla real, entramado exterior de 
contrafuertes y arbotantes, gárgolas, ...).
 
Desde el suelo iremos tomando altura de forma relajada hasta 
unos 40 metros, haciendo varias paradas para ir observando, 
explicando y comentando los principales elementos estructurales 
y decorativos de la Catedral. Se accede por escaleras de caracol. 

Conoceremos anécdotas de la construcción, como fueron 
resolviendo los inconvenientes que iban surgiendo, como 
aligeraban de peso las bóvedas, algunos arrepentimientos 
artísticos, la simbología medieval, las marcas de los canteros, las 
trazas marcadas en los techos, los “respiraderos” de las zonas 
altas,… Sin duda es el marco perfecto para descubrir realmente la 
Catedral de Sevilla en todo su esplendor y al mismo tiempo 
conocer de primera mano la arquitectura gótica medieval. 

Además, imaginad las fotos que se pueden hacer desde arriba…
¡¡Espectaculares!!, ¡¡Increíbles!!

 

“Cubiertas de la catedral de Sevilla” 
(Visita guiada especial por zonas generalmente de acceso restringido: triforios, vidrieras, cúpulas, bóvedas,…)

* Precios especiales marcados por el propio Cabildo Catedralicio. Consultadnos.
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Las calles de Triana han acogido durante siglos el delicado trabajo de los 
artesanos. Fantásticos profesionales que logran crear con sus manos 
auténticas maravillas.

¿Cómo se fabrica una guitarra?, ¿Cómo se aplica oro a una imagen?, 
¿Cómo se restauran?. ¿Qué técnicas de cerámica existen?,...

Lo descubriréis contado por ellos mismos y en su propio taller. El proceso 
creativo, los materiales, curiosidades,… 

“Triana producto artesanal” 
(Varias visitas de talleres artesanos: restaurador imaginero, dorador, alfarero, luthier de guitarras,…)

Pág. 2 de 6

SECUNDARIA – Segundo Ciclo
Pág. 2 de 6

educacion@sconarte.com 



“Las huellas de América en Sevilla”
(Entorno del Guadalquivir, Arenal, Casa de la Moneda, Casa de la 

Contratación, Archivo de Indias, Catedral,... ) 

Segundo Ciclo
ESO

Mozárabes, musulmanes, mudéjares, moriscos, judíos, conversos, 
cristianos viejos, cristianos nuevos,... todos han pasado por 
Sevilla, aquí tenían sus casas, sus tierras, sus talleres, sus 
tiendas, sus mezquitas, sus sinagogas, sus iglesias... Sevillanos 
de distintas religiones que con alegrías y penas fueron labrando la 
historia y el destino de esta gran ciudad. 
 
¿Qué fue de todo aquello?, ¿Todavía existe la alcaicería?, ¿Por 
qué se vació la judería en apenas unas horas?, ¿Por qué hay un 
palacio mudéjar en el Alcázar?, ¿Por qué ya no hay familias en la 
morería?, ¿Dónde irá el carro del Santo Oficio saliendo de 
madrugada del Castillo de San Jorge?, ¿Por qué cuelgan 
sambenitos en la iglesia?
 
Un periodo apasionante lleno de prosperidad, riqueza y éxitos, 
pero también de envidias, traiciones y persecuciones religiosas e 
ideológicas, ... 

SECUNDARIA – Segundo Ciclo

“Judíos, musulmanes y cristianos en Sevilla”:
entre la convivencia y la intolerancia

(Ruta por la antigua judería, la morería y algunos barrios cristianos de Sevilla)

En el s. XVI Sevilla se convirtió en una de las ciudades más 
importantes y poderosas del mundo. Durante más de 100 años 
esta ciudad, bañada por el Guadalquivir, fue puerto y puerta de 
Indias gracias al monopolio comercial que le otorgó la Corona.

El Arenal, la ceca, la Casa de la Contratación, el Archivo de Indias, 
la Biblioteca Colombina, los sepulcros de Colon y su hijo, la Real 
Fábrica de Tabacos, el convento Madre de Dios, las casas palacio 
de varias familias que hicieron fortuna... Tantos y tantos lugares 
sevillanos que nos evocan la aventura americana.

Con esta ruta conoceremos el legado patrimonial, histórico, 
científico, religioso y sentimental que nos dejaron aquellos años.

Por cierto, ¿sabéis de donde viene el chocolate y otros muchos 
productos que degustamos diariamente?
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Segundo Ciclo
ESO

Caminar por las calles de Sevilla a finales del siglo XVI 
debía ser un auténtico espectáculo.

La prosperidad económica trajo a Sevilla ricos mercaderes, 
comerciantes, gentes elegantes de diferentes países, pero 
también... pillos, ladronzuelos y golfillos que aprovechaban 
cualquier despiste para hacer sus fechorías. 

Cervantes fue testigo directo de todos estos contrastes y 
varios son los lugares y personajes sevillanos que cita en 
novelas como “Rinconete y Cortadillo”, o comedias como 
“El rufián dichoso”.

SECUNDARIA – Segundo Ciclo

Precisamente Bécquer era uno de los poetas más apreciados por Manuel y Antonio 
Machado, otros dos ilustrísimos poetas nacidos en Sevilla.

Los hermanos Machado tenían fascinación por Sevilla. Allá donde fuesen siempre la 
llevaban en su memoria y en su corazón como queda patente en muchos de sus escritos:

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero”

Con esta ruta vamos a recorrer los escenarios reales relacionados con los hermanos 
Machado para lograr un mayor acercamiento y profundización en el conocimiento de sus 
vidas, de sus obras y de la época que les tocó vivir.

“Bécquer y Sevilla” 
(Ruta literaria por el Centro Histórico)

“Los hermanos Machado en Sevilla” 
(Ruta literaria por el Centro Histórico)

Gustavo Adolfo Bécquer es el poeta del amor. ¿En qué ciudad pudo 
haber nacido un poeta romántico como él? Pues en Sevilla. 

Hemos diseñado una ruta para conocer las calles, casas, edificios, 
plazas que tuvieron relación con él e incluso con sus obras.

Venid con nosotros y dejaros llevar por el romanticismo becqueriano.

“Cervantes y la Sevilla picaresca” 
(Ruta literaria por el Centro Histórico)

Maestro en la descripción del ambiente, 
de la vida y de la realidad; Miguel de 
Cervantes nos muestra el mundo del 
hampa y el mundo picaresco sevillano, 
entre el afecto y la crítica sutil.
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“Visita teatralizada” 
(Recorrido guiado con algunas intervenciones teatralizadas 
por los alrededores del Alcázar y el barrio de Santa Cruz) 

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

“Gimkanas culturales por Sevilla”
(Varias opciones: por el centro histórico, en el Parque de María Luisa,…)

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

Podemos conocer las historias y leyendas más 
importantes de Sevilla de una forma muy 
divertida. Es una visita guiada con guía pero no 
una visita como las demás... a lo largo del 
recorrido irán surgiendo varias sorpresas y 
diferentes personajes históricos...
 
Cualquier cosa puede pasar... “Carmen”, la 
protagonista de la ópera que lleva su nombre, 
buscando entre nosotros a su torero; una 
princesa árabe contándonos como se enamoró 
en Sevilla del rey Al Mutamid; un músico que 
quizás nos haga bailar; un “Don Juan”;...
 
Sin duda, aprenderemos mucho y lo pasaremos 
genial. 

Otra alternativa para que el 
alumnado disfrute de una mañana 
genial junto a sus compañeros es la 
gimkana. Por supuesto será una 
actividad divertida pero al mismo 
tiempo será una actividad formativa 
ya que el hilo conductor y los 
contenidos serán históricos y 
culturales.

En función del número de alumnos 
y de los intereses del equipo 
docente realizaremos la actividad 
que mejor se adapte a sus 
inquietudes.

SECUNDARIA – Segundo Ciclo
Pág. 5 de 6



SECUNDARIA – Segundo Ciclo
Pág. 6 de 6

“KAYAK tour: un río de culturas” 
(Recorrido en KAYAK por el Guadalquivir) 

* Salida junto al Pabellón de la Navegación. (Monitores de la Federación Española de Piragüismo).

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

¿Queréis conocer Sevilla de forma diferente?
¿Habéis pensado alguna vez lo importante que ha sido el Guadalquivir para esta ciudad?
Os proponemos 90 minutos en KAYAK para descubrirlo. 

El Betis, el Guadalquivir, el “río grande”. Un río amado por todas las culturas que a lo largo 
de los siglos han pasado por aquí. Un río que ha sido testigo de múltiples acontecimientos: el 
puerto de Hispalis, los amoríos entre Al-Mutamid e Itimad, la conquista de Isbiliya, el Arenal y 
las atarazanas, el antiguo puente de barcas, las mazmorras del Castillo de San Jorge, puerto 
y puerta de Indias, Magallanes y su vuelta al mundo, ... 

“En BICI por Sevilla”
(Recorrido en BICI por el centro histórico) 

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

Segundo Ciclo
ESO

Pasear en BICI por Sevilla es una maravilla.

Haremos una ruta histórica con explicaciones 
deteniéndonos en lugares representativos:   
Parque de María Luisa, Rectorado, Pza del Triunfo, barrio 
de Santa Cruz, Palacio San Telmo, Torre del Oro, Puente 
de Triana, zona de La Cartuja,...

educacion@sconarte.com 



Para solicitar cualquier información, reservar las 
actividades, suscribiros a nuestro boletín de noticias 
o transmitirnos vuestros comentarios y sugerencias 
podéis encontrarnos en:

educacion@sconarte.com

954 45 97 62  //  676 69 49 71

www.sevillaconarte.com  
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