NAVIDAD EN LA ALHAMBRA 2019

e.

ACTIVIDADES

• PROGRAMA DE ACTIVIDADES • GRUPO 5 A 9 AÑOS
“Navidad en la Alhambra” pretende acercar a los más jóvenes al patrimonio histórico artístico
del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife desde un punto de vista lúdico, divertido y educativo a la vez, ya que es una actividad que se ofrece para el periodo de vacaciones.
Los más pequeños conocerán la labor de los artesanos, así como los diferentes materiales y técnicas que se usaron en la decoración de la Alhambra.
Visitaremos diferentes espacios como lugares privilegiados, donde los participantes podrán desarrollar sus capacidades cognitivas, de deleite, creativas, afectivas, sociales, etc... a través de la
observación, el diálogo y la práctica.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DOS DÍAS
PRIMER DÍA
ProPuesta técnica 1

la.alhambra.educa.

1. Presentación
Cada niño o niña se presenta para acercar el grupo y conocerlos por sus nombres.

la.alhambra.educa.
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2. Exposición: “La piel de laPatronato
Alhambra”
de la Alhambra y Generalife
En la exposición “La piel de la Alhambra” podremos
conocer de primera mano y profundizar en
educación
y cultura
ambiental
los aspectos formales de la realización de las decoraciones
de madera, yeso, cerámica y piedra
que conforman la decoración en los Palacios y en otras estancias de la Alhambra.
3. Preparamos yeso
Cada participante aprenderá la técnica para hacer yeso con molde. Dejaremos que fragüe mientras visitamos la Alhambra.
4. Medina
En este lugar se tratarán diversos aspectos sobre la distribución de la ciudad, sus principales
elementos y sus usos, sus distintos habitantes y sus funciones, y la vida cotidiana en general de
la época. Se hará especial hincapié en el lugar como centro del desarrollo de la vida artesanal y
comercial. Se verán los restos de diferentes talleres y hornos para la mejor comprensión de los
espacios y de los trabajos que en ellos se realizaron.
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5. Torre Cautiva
En esta torre palacio, exponente del arte nazarí, aunaremos el conocimiento de los aspectos funcionales, decorativos y simbólicos de sus decoraciones, que conforman la labor artesanal que ha
dado fama a las construcciones palaciegas de la Alhambra.
TALLER : TALLAMOS YESO
Cada participante diseñará y tallará su propia pieza de yeso. Comenzamos a pintarla.
6.- Puesta en común y recogida
SEGUNDO DÍA

ITINERARIO POR EL MONUMENTO

ProPuesta técnica 1
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Palacios Nazaríes
Recorremos los palacios deteniéndonos en lugares donde disfrutar de la decoración más destacada, viendo el resultado de la labor de artesanía que hemos estado investigando. Analizaremos
la fachada del Palacio de Comares, el Salón de Embajadores, techos y fuente del Palacio de los
Leones, y especialmente la armadura donde se conservan vidrieras de colores en el mirador de
Lindaraja. Además disfrutaremos a través de nuestros sentidos del valor añadido que aportan el
técnica 1
agua, la luz, los sonidos y losProPuesta
aromas.
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Patronato de la Alhambra y Generalife
TALLER MURO DECORATIVO
educación
Realizaremos un muro decorativo (cartulina) decorado
con alicatado (plantilla), una ventana con
y cultura
ambiental
celosía (palillos de helado y papel celofán), y yesería (libre).
Acabamos de pintar yeso

Puesta en común y recogida
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PROPUESTA INTEGRADA PARA UN SOLO DÍA

1.- Recepción del grupo y juegos de presentación
En movimiento, el ovillo de lana, la caja el espejo, el mundo al revés.
ITINERARIO POR EL MONUMENTO

2.- Exposición: “La piel de la Alhambra”
En la exposición “La piel de la Alhambra” podremos conocer de primera mano y profundizar en
los aspectos formales de la realización de las decoraciones de madera, yeso, cerámica y piedra
que conforman la decoración en los Palacios y en otras estancias de la Alhambra.
3.- Palacios Nazaríes
Recorremos los palacios deteniéndonos en lugares donde disfrutar de la decoración más destacada, viendo el resultado de la labor de artesanía que hemos estado investigando. Analizaremos
la fachada del Palacio de Comares, el Salón de Embajadores, techos y fuente del Palacio de los
Leones, y especialmente la armadura donde se conservan vidrieras de colores en el mirador de
Lindaraja. Además disfrutaremos a través de nuestros sentidos del valor añadido que aportan el
agua, la luz, los sonidos y los aromas.
ProPuesta técnica 1
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4.- Descanso
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TALLER : TALLAMOS YESO
Cada participante hará su propia mezcla de yeso para conocer su elaboración. Luego le daremos
1 la decoración y tallarán. Pouna pieza de yeso de las queProPuesta
ya están hechas ytécnica
ellos/as diseñarán
drán utilizar también unas plantillas
de papel con diseños, que pondrán encima de la pieza del
concurso público para el servicio de gestión del programa educativo, expediente 2013/064711
yeso y marcarán con un lápiz. Pintamos nuestra pieza.
Patronato de la Alhambra y Generalife

5.- Puesta en común y recogida

educación
y cultura
ambiental

