ACTIVIDADES PARA GRUPOS
EDUCATIVOS
SECUNDARIA
2022-2023

PRESENTACIÓN

Olvídate de la visitas guiadas pasivas.
En Fun Fam no hacemos visitas, creamos experiencias en las que construimos el discurso entre
todos. Partimos de las ideas y conocimientos de vuestros alumnos, les animamos a participar
activamente, les preguntamos, les provocamos y les escuchamos para crear una experiencia de
aprendizaje significativa.

La ciudad y el arte como detonantes de aprendizajes diversos

Hola, soy Marian.
Cuando estudié Historia del Arte aprendí mucho sobre
corrientes artísticas, artistas y su estilo, pero no a disfrutar
con él.
Fundé Fun Fam en 2014 con dos objetivos:
Contagiar mi pasión por el arte y la cultura por medio de
experiencias que transformaran la ciudad y sus espacios
culturales en lugares de aprendizaje, experimentación y
juego.
Crear experiencias para vivir el inglés fuera del aula y
como vehículo para otros parendizajes.
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OBJETIVOS

Conocer y apreciar Zaragoza.
Crear experiencias que despierten la curiosidad y las ganas de aprender.
Alimentar la creatividad e imaginación.
Fomentar comportamientos cívicos.
Trabajan el pensamiento crítico y creativo.
Con nuestras actividades, tus alumnos exploran activamente la ciudad y el arte.
Miran desde diferentes puntos de vista.
Reflexionan y construyen ideas a través de diferentes lenguajes creativos.

ACTIVIDADES PARA PRACTICAR INGLÉS
Las actividades para practicar inglés han sido concebidas con la idea de facilitar la
práctica del inglés en el espacio urbano de una manera activa y creativa.

La metodología empleada permite fomentar la práctica activa del inglés
Además, proporcionamos un dossier con vocabulario y actividades pre y post visita para
sacar el máximo partido de la experiencia.

Fragmento de canción compuesta por participantes en What's your Story?
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ACTIVIDADES

Perfectas para complementar
vuestros proyectos sobre el
espacio urbano

STRIKE A POSE
No solemos fijarnos en ellas pero están allí .
¿Por qué estas y no otras? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué historia nos
gustaría que contara la escultura pública de nuestra ciudad?
De una manera crítica, activa y participativa pondremos el foco en la
escultura pública de la ciudad, imaginaremos nuestra ciudad ideal y
crearemos un grupo escultórico "vivo".
DIRIGIDO A: Secundaria - Bachillerato
ESPACIO: Casco Antiguo de Zaragoza o Parque J.A. Labordeta.
DURACIÓN: 90 minutos.

GRUPOS: máx. 25 participantes.

CAESAR AUGUSTA:
UNA CIUDAD ROMANA / A ROMAN CITY
Los romanos, conscientes de la importancia de las ciudades para
mantener la paz en los territorios conquistados, planificaban al detalle
cada fundación.
En esta ruta buscaremos las huellas de los elementos que eran
necesarios para fundar una gran ciudad romana mientras
descubrimos el pasado de nuestra ciudad.
DIRIGIDO A: 1º ciclo Secundaria.
ESPACIO: Casco Antiguo y Museos de Caesar Augusta.
DURACIÓN: 90 - 120 minutos.

GRUPOS: máx. 25 participantes.
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ACTIVIDADES

Visitas e intervenciones creativas
en el espacio urbano

ZARAGOZA FUE UNA FIESTA/
ZARAGOZA WAS A FEAST
Durante este recorrido por el recinto reviviremos lo que
la Expo supuso para la ciudad, crearemos y
reflexionaremos sobre la que fue su temática: el AGUA
a través de acciones artísticas efímeras y respetuosas
con el entorno.
DIRIGIDO A: 1º ciclo Secundaria.
ESPACIO: Recinto Expo.
DURACIÓN: 90 minutos.

GRUPOS: máx. 25 participantes.

ARTE URBANO / STREET ART
¿Qué es arte y qué no? ¿Qué es el arte urbano? ¿El
graffiti es arte? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos cuenta?
En esta colorida ruta exploraremos estas y otras
preguntas sobre el arte urbano, hablaremos sobre el
poder regenerador del arte, reflexionaremos sobre la
ciudad y el espacio urbano a través de la creatividad.
DIRIGIDO A: Secundaria. o superior.
ESPACIO: Arrabal, ribera del Ebro.
DURACIÓN: 90 minutos.

GRUPOS: máx. 25 participantes.
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ACTIVIDADES

El arte abre la puerta a hablar sobre
diferentes temas : el trabajo, la
emigración, la difamación o la
representación de la mujer

¿QUÉ ME CUENTAS? /
WHAT'S YOUR STORY?
Los cuadros nos cuentan historias.
En esta actividad nos ponemos en la piel de los
protagonistas de una selección de cuadros y contamos
sus historias por medio de diferentes lenguajes:
escribimos postales, cartas o canciones, creamos
paisajes sonoros o imaginamos encuentros entre los
protagonistas de diferentes cuadros.
Elegimos los cuadros según los temas de los que
hablemos, las habilidades comunicativas en inglés que
queráis que trabajemos o simplemente para disfrutar de
una visita al museo diferente a lo habitual.
DIRIGIDO A: Secundaria o superior.
LUGAR: Museo de Zaragoza.
DURACIÓN: 90 - 120 minutos.
GRUPOS: según directrices del museo, máximo 25 participantes.
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TARIFAS
Y GRUPOS

GRUPOS < 20 PARTICIPANTES
A PARTIR DE 21 PARTICIPANTES

75 €
+3€/PERSONA

Máximo 2 grupos/día con un intervalo de 30 minutos entre ellos.
Posibilidad de visitas en inglés con mediadora nativa inglesa o bilingüe
HORARIO
Todas las visitas se desarrollarán de martes a viernes en horario de mañana. Las fechas y
horas de desarrollo de la actividad serán acordados entre los responsables del grupo y
Fun Fam según disponibilidad.
Las actividades comienzan a la hora y en el lugar concertado con el responsable del grupo.
Cualquier retraso por parte del grupo implicará recortar el tiempo de la actividad. Los
retrasos superiores a media hora implican la cancelación de la actividad programada, sin
derecho a devolución del importe.

ACOMPAÑANTES
1. Para las actividades en museos, los grupos han de ir acompañados por un máximo
de 2 adultos.
2. En las actividades en exteriores, el número de acompañantes dependerá del tamaño
del grupo.
Los adultos acompañantes serán los responsables de la disciplina del grupo en todo
momento.
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CONTACTO
María Ángeles Recaj González
17739105X
633 979 813
marian@funfam.es
www.funfam.es

