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«Verano en la Alhambra» es una propuesta didáctica para niños/as
que pretende ofrecer actividades lúdicas y educativas para el tiempo de
vacaciones de los y las escolares. El programa combinará itinerarios guiados por distintos lugares del monumento, con talleres complementarios,
en los que los participantes son los principales protagonistas. Entre las
actividades programadas están las de elaboración de perfumes, creación
de alicatados y otras en las que los/as niños/as jugarán a ser arquitectos.

Objetivos







Promover el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y natural
de Granada
Aprender a observar, descubrir e interpretar el medio a través de diversos recursos y métodos de trabajo: Investigación, expresión plástica, percepción sensorial, juegos...
Iniciación al lenguaje histórico y artístico
Desarrollar la curiosidad, la imaginación y la capacidad de comunicación
Acercamiento a la cultura islámica en Granada
Fomentar el respeto y la protección del patrimonio histórico y cultural

asegúrese de incluir contenido que sea solo del último mes. Use también
fotografías y otro material visual para añadirle interés y hacer que el lector
pueda encontrar rápidamente lo que busca.

Gacelas y
Leones
surcan la
Alhambra
un Verano
más

LOS LEONES
(NIÑOS/AS DE 7
A 11 AÑOS)

LUNES: Mi musa, la Alhambra (I)
Nos adentraremos en el libro de poesía
mejor editado del mundo, “la Alhambra”, y
descubriremos a los tres principales poetas
de época nazarí que plasmaron sus escritos en los Palacios, para ello, visitaremos
todas sus estancias como investigadores y
descubriremos la enigmática Torre de las
Infantas.
MARTES: Mi musa, la Alhambra (II)
La Alhambra ha sido y es fuente de inspiración de numerosos artistas, por ello, partiendo de la experiencia del día anterior,
nos acercaremos de un modo más profundo a la poesía contemporánea que ha rodeado y rodea la ciudad palatina, para
crear nuestros propios ejercicios poéticos.
MIERCOLES: La Alhambra vegetal.
El universo vegetal de la Alhambra, como
eje principal de la actividad de este día, nos
permitirá conocer el papel de las plantas
aromáticas en la corte nazarí y como protagonista indiscutible tendremos “El Arrayán”.

“Los leones”, rugirán por toda la
ciudad palatina de
lunes a viernes
durante el mes de
julio.
JUEVES: El secreto del León.
El león del Museo de la Alhambra esconde
un gran secreto, juntos recorreremos diferentes espacios llenos de magia donde intentar
descubrirlo a partir de una serie de pistas…
¿cuál será su secreto?
VIERNES: La Alhambra que queremos.
¿Cómo quieren “los leones de la Alhambra
“que sea su Alhambra?
En este día conoceremos cómo se gestiona
el conjunto monumental en el siglo XXI a
través de un recorrido muy novedoso por la
“tramoya del monumento”, y así posteriormente debatir y plantear “nuestra Alhambra”
en un mural.

LAS GACELAS
(NIÑOS/AS DE 12
A 14 AÑOS)

“Las

gacelas”, de vivos y curiosos ojos,
recorrerán la Alhambra investigando y
descubriendo los
mensajes que la ciudad palatina les tiene
reservados.

JUEVES: Así vivían en la Alhambra (II)
Los cristianos.
¿Cómo era la vida en la Alhambra tras la
conquista cristiana? Intentaremos dar respuesta a esta pregunta. Para ello investigaremos sobre religión, política, sociedad, artesanía…y visitaremos los diferentes espacios
construidos para satisfacer las necesidades
y los gustos de la nueva corte.
VIERNES: La Alhambra que queremos.
¿Cómo se nos muestra la Alhambra en el
siglo XXI? ¿Qué esperan “las gacelas” del
monumento?
Nos adentraremos en la organización de uno
de los monumentos más visitados del mundo
y conoceremos la experiencia de algunos

LUNES: El sistema defensivo de la Alhambra (I)
La Alhambra nos muestra una serie de elementos básicos para su defensa. Conoceremos el origen de su creación y su funcionalidad, estableciendo relaciones entre los
espacios que visitamos y los sucesos históricos acaecidos.
MARTES: El sistema defensivo de la
Alhambra (II)
Profundizaremos en el tema del sistema
defensivo de la Alhambra recorriendo los
espacios específicamente destinados a la
guardia real y conociendo sus armas y enseres, para posteriormente reflexionar sobre el tema de modo analítico y crítico, para
establecer conexiones con la realidad del
siglo XXI.
MIÉRCOLES: Así vivían en la Alhambra
(I) Los nazaríes.
¿Cómo era la vida de los nazaríes en la
ciudad palatina? Conociendo aspectos como la religión, la política, la educación, la
artesanía, las fiestas, la alimentación…
conseguiremos hacernos una idea de cómo
era la sociedad nazarí, para desterrar algunos tópicos todavía presentes en la actualidad. Para ello visitaremos tanto los Palacios Nazaríes como otros espacios muy
importantes en el devenir diario de una
ciudad medieval musulmana.

