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                                                                                                          Producciones Alminar Educa 2mil10           

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS CON 

MOTIVO DEL 125 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE BLAS INFANTE 

 La resolución del 1 de Julio de 2010 de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía dicta las instrucciones para realizar actividades en torno a la 

figura del Padre de la Patria Andaluza en el 125 aniversario de su nacimiento. 

Así, todos “los centros docentes (…) de la Comunidad Autónoma (tanto de 

primaria como de secundaria) realizarán actividades en torno a la persona de 

Blas Infante”, serán “actividades de animación a la lectura (…) y actividades 

pluridisciplinares que relacionen este evento con la historia, la literatura, el arte, 

el medioambiente…”.  

 Alminar Educa propone una batería de actividades y talleres adaptadas 

a todos los niveles pedagógicos para conseguir acercar al alumnado a la figura 

de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza.   

Talleres  

Taller “Nuestros símbolos” 

Blas Infante fue el creador de los símbolos de Andalucía. Creó nuestra bandera 

y escudo y compuso nuestro himno. A través de este taller nos acercaremos a 

los elementos que materializan nuestra identidad reflejándolos en soportes muy 

atractivos para los jóvenes. Crearemos chapas con la bandera y el escudo, 

personalizaremos camisetas y otras prendas con los símbolos que Blas Infante 

imaginó hace casi 100 años.  

Edades recomendadas: 2º y 3º ciclo de primaria. 1º y 2º ciclo de Secundaria. 

Actividad para grupos máximos de 25 personas.  



 

c/ Faustino Álvarez, 31  Sevilla. Tlf. 954.37.41.72. Fax: 954.32.66.46   móvil: 678.63.62.20 
  www. alminar.net    info@alminar.net  

 

Duración del taller: 1 hora y media/2 horas. Prendas a aportar por el alumnado.                 

Precio: 250 euros* 

Talleres artesanales andaluces 

Blas Infante fue un firme defensor de la Cultura y las tradiciones andaluzas 

reflejando en toda su obra escrita el respeto y la valoración por las artesanías 

de nuestra tierra. Con estos talleres proponemos una inmersión en los valores 

inmateriales de la Cultura andaluza. 

-Taller de cestería 

-Taller de abanicos 

-Taller de jabones 

-Taller de barro 

-Taller de flecos 

Edades recomendadas: para todas las edades. 

Actividad para grupos máximos de 20 participantes. 

Consultar precios. 

Gymkhana de los valores de  Blas Infante 

A través de un circuito de pruebas a modo de gymkhana nos acercaremos a la 

figura del Padre de la Patria Andaluza. En cada una de las pruebas un monitor 

caracterizado como un personaje singular de nuestra Historia introducirá a los 

participantes en la figura y obra de Blas Infante. Pruebas a modo de Trivial, 

Pictionary, Tabú, Gestos y Juegos populares andaluces compondrán cada uno 

de los hitos de este circuito. 

                                                 
*
  Precios solo válidos para Sevilla Capital. Consultar suplemento de desplazamientos para el resto de 

municipios.  
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Edades recomendadas: 3º ciclo de primaria. 1º y 2º ciclo de Secundaria. 

Actividad recomendada para un máximo de 180 participantes. 

Precio: 1.400 euros + IVA* 

Actividades teatrales y musicales 

Actividad teatralizada: Sabios de Andalucía 

Un joven escritor llamado Blas se presentará al público exponiéndole su 

problema: se dispone a escribir un libro pero se encuentra totalmente 

abandonado por la inspiración. Una misteriosa musa se ofrecerá a ayudarle. 

Esta, por arte de magia, hará aparecer uno por uno a diferentes personajes de 

la Historia de Andalucía: Trajano, Almotamid, Velázquez o Fernán Caballero 

supondrán para el escritor una singular fuente de inspiración para su obra. 

Edades recomendadas: para todas las edades.  

Actividad sin limitación de participantes. 

Precio: 450 euros + IVA* 

Cuentacuentos El Juglar de Andalucía 

 Un estrafalario personaje se presentará al público como un peculiar juglar, 

alguien que ha conocido mucho mundo, que conoce todas las historias jamás 

contadas… Dice haber visitado cada rincón de Andalucía y conoce las 

leyendas de sus pueblos más escondidos, de sus paisajes más impresionantes 

y de sus ciudades más majestuosas. El juglar hará partícipes a los niños y 

niñas caracterizándolos como protagonistas de sus historias. 

Edades recomendadas: para todos los ciclos de Primaria. 

                                                 
*
  Precios solo válidos para Sevilla Capital. Consultar suplemento de desplazamientos para el resto de 

municipios. 
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Actividad para grupos máximos de 25 participantes. 

Precio: 250 + IVA* 

Concierto didáctico: Sones de Andalucía 

Blas Infante era un gran aficionado a la música. El Padre de la Patria Andaluza 

fue el creador del himno junto a José del Castillo Díaz. En este concierto un 

maestro de ceremonias nos irá introduciendo cada una de las piezas musicales 

que nos llevarán a un recorrido por la geografía e Historia de Andalucía. La 

representación del himno de Andalucía culminará el concierto. 

Edades recomendadas: para todas las edades.  

Actividad sin limitación de participantes. 

Precio: 950 + IVA* 

Rutas y Viajes Pedagógicos 

Gymkhana La Caza de Pistas de Andalucía 

A través de un recorrido por uno de lugares más típicos de Sevilla, el barrio de 

Santa Cruz, el monitor irá proponiendo a los participantes una serie de pruebas 

y acertijos relacionados con distintas facetas de la figura de Blas Infante: 

género, medioambiente, música, teatro, historia, arte… Culminaremos nuestro 

recorrido en el lugar donde se izó por primera vez la bandera andaluza: la plaza 

del Triunfo. 

Edades recomendadas: 2º y 3º ciclo de primaria. Todos los ciclos de 

secundaria. 

Actividad para grupos máximos de 25 participantes.  Precio: 180 euros + IVA** 

                                                 
*
  Precios solo válidos para Sevilla Capital. Consultar suplemento de desplazamientos para el resto de 

municipios. 
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Viaje pedagógico a Casares 

Visita al pueblo que vio nacer a Blas Infante, Casares (Málaga). En este 

municipio se realizará una ruta didáctica con un discurso basado en la figura 

del padre de la Patria Andaluza y en la Historia  y costumbres de nuestra 

comunidad. Para ello recorreremos este típico pueblo blanco, la casa natal de 

Blas Infante, el museo de la etnohistoria y el castillo medieval de Casares. 

Todo ello acompañado por un monitor que, además de realizar una visita 

comentada, irá proponiendo diversas actividades didácticas para la implicación 

activa del alumnado en el contenido del recorrido.  

Edades recomendadas: último ciclo primaria y todos los ciclos de secundaria. 

Duración: 1 jornada. Incluye: autobús, monitor, entradas a monumentos. 

Consultar precios. 

 

                                                                                                                                               
*
 Precios solo válidos para Sevilla Capital. Consultar suplemento de desplazamientos para el resto de 

municipios. 


