
ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS



¿QUIÉNES SOMOS?
Descubring Educación e Innovación Social es una entidad dedicada a impulsar el conocimiento, respeto y 

valoración por el patrimonio andaluz dentro del ámbito educativo.

Fomentamos el patrimonio
Bajo la responsabilidad de ofrecer servicios adaptados a nuestro público, desarrollamos proyectos de interés 

dentro de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba. Nuestro objetivo es dar a conocer el patrimonio de 

nuestras ciudades y entornos medioambientales para que sean valorados y se conserven adecuadamente.

Comprometidos con la educación de calidad
Conocedores de la importancia que tienen las visitas culturales, ofrecemos una metodología innovadora, basada en 

la motivación y en el descubrimiento.

MOTIVACIONES
Todos nuestros proyectos cuentan con una motivación previa.

Días antes de la excursión, de forma inesperada, asistirán a vuestras clases personajes característicos de los lugares 

que visitaremos con el alumnado.

Fernando de Magallanes, Isabel la Católica o un soldado romano pueden pasar por tu clase. Guárdanos el secreto 

para que la sorpresa sea mucho mayor.



Programas ACTITU

D
La unión hace la fuerza. Descubring, en colaboración con los centros educativos, ayuntamientos, fundaciones, 

entidades públicas y privadas, en general, pone en marcha un año más los programas ACTITUD, de especial 

relevancia y actualidad, en el trabajo con menores. Los confeccionamos cada año para responder a las demandas de 

la comunidad educativa, empresarial, etc. Adaptados metodológicamente para que encajen en la programación de las 

diferentes entidades implicadas en el proyecto.

Actitud.CIBER
Prevención del ciberacoso y buen uso de las redes sociales.

Actitud.AMBIENTAL
Educación ambiental y sostenibilidad. Puesta en valor del patrimonio 

natural de nuestro entorno.

Actitud.EMPRENDE
Fomento de la iniciativa emprendedora e innovación social para un 

futuro sostenible desde el ámbito educativo.



EDUCANDO PARA LA 

VIDA
Conocedores de las múltiples temáticas que se trabajan en esta etapa, proponemos una metodología que 

despierte el interés y la curiosidad en el alumnado. A través de teatralizaciones y talleres, viajaremos a 

diferentes escenarios para que los niños y niñas graben en la memoria un recuerdo inolvidable.

Educación Infantil

Personajes venidos de otras épocas les invitan a descubrir lugares mágicos de nuestro 

entorno. Mediante el contacto con la historia, la naturaleza y el arte mostraremos la belleza del mundo 

que está en sus manos.

Educación Primaria

Vivir, sentir y experimentar. El contacto directo con nuestro patrimonio nos sirve de escenario para un 

aprendizaje que promueve actitudes de respeto y valoración por el mismo. Avivar el interés y la 

motivación son nuestros puntos de partida.

Educación 

Secundaria



EDUCACIÓN 
INFANTIL

Disfruta de una motivación previa en la que tu clase se convierta en el escenario de encuentro entre el alumnado y 

los personajes característicos de vuestros proyectos.

Para completar nuestra aventura volveremos a visitaros, y en esta ocasión, llevaremos a cabo talleres y juegos

relacionadas a la temática elegida.

Desarrollo y 

elaboración de la 

actividad.

Motivación previa

en el aula.

Un educador por cada

18 participantes.

Talleres

temáticos.

7
€



DESCUBRE
LAS ABEJAS
TALLERES DE 

APICULTURA

¿Sabías que para producir un kilo de miel las 

abejas deben visitar más de 1 millón de flores?

Estos pequeños seres vivos cubren una de las 

funciones más importantes para la vida en la tierra 

y, sin embargo, están desapareciendo poco a 

poco.

Descubre el mundo de las abejas y ayúdanos a 

salvarlas.

Incluye:
• Motivación previa en el aula. 

• Un educador por cada clase.

• Exposición “El futuro de las abejas”.

• Talleres de apicultura.

Infantil y Primaria

Nos desplazamos a su centro 

educativo

3 horas

7 €



LA SEVILLA DE
MAGALLANES
VISITA 

TEATRALIZADA

500 años han pasado desde que la ciudad de 

Sevilla viese a Fernando de Magallanes preparar 

su arriesgada expedición, una de las aventuras 

más apasionantes de todos los tiempos: la primera 

vuelta al mundo. En esta visita recrearemos a los 

personajes protagonistas y visitaremos los lugares 

de la capital relacionados con la primera vuelta al 

mundo.

Incluye:
• Motivación previa en el aula.

• Teatralización de Juan Sebastián Elcano y un 

educador por cada clase.

• Recorrido guiado por Sevilla.

• Taller de instrumentos de navegación.

Infantil, Primaria y Secundaria

Casco histórico de Sevilla

3 horas

7 €

Actividad 

complementaria.

Disfruta de una 

hora de paseo en 

barco por el 

Guadalquivir con 

un teatro de 

presentación.

+ 6,00 €. Mín. 100 

px

EMPRESA 

COLABORADORA



MURILLO
VISITA 

TEATRALIZADA

Cuando todos seguían un camino, él creó el suyo 

propio, que lo llevó a la inmortalidad. A través de 

Bartolomé Esteban Murillo descubriremos la 

realidad de la efervescente Sevilla del siglo XVII, 

capital del comercio, retratando como ningún otro 

lo divino y lo mundano.

Incluye:
• Motivación previa en el aula.

• Teatralización de Murillo y un educador por cada 

clase.

• Entrada al Museo de Bellas Artes y recorrido 

guiado por Sevilla.

• Taller de pintura y mosaicos.

Infantil y Primaria

Casco histórico de Sevilla

3 horas

7 €



ITÁLICA

¡Salve ciudadano! Desde la capital del Imperio 

llega un senador para invitar a vuestro centro 

educativo a conocer el esplendor de la primera 

colonia romana en Hispania. Comerciantes, 

nobles, senadores y esclavos os harán viajar 

2.000 años atrás, hasta la época Adrianea.

Incluye:
• Motivación previa en el aula. 

• Un educador por cada clase.

• Recorrido teatralizado.

• Juegos y talleres romanos.

Infantil, Primaria y Secundaria

Conjunto arqueológico de Itálica

3 horas

7 €

VISITA 

TEATRALIZADA



DOLMEN DE
LA PASTORA

Escondido en el Aljarafe sevillano, se encuentra 

uno de los yacimientos arqueológicos más 

importantes de nuestra comunidad: el Dolmen de 

la Pastora. Adéntrate en esta aventura y ayúdanos 

a descubrir el pasado con nuestros talleres 

prehistóricos.

Incluye:
• Motivación previa en el aula.

• Un educador por cada clase.

• Entrada al Dolmen de la Pastora.

• Talleres de arqueología y prehistoria.

Infantil y Primaria

Dolmen de la Pastora (Valencina)

3 horas

7 €

VISITA AL DOLMEN Y TALLERES DE LA 

PREHISTORIA



Educación ambiental por excelencia en la Reserva 

Natural Concertada referente en Andalucía. La 

Cañada de los Pájaros es una visita para conocer 

la vida de nuestros amigos alados. Numerosas 

especies de aves nos esperan. Una actividad única 

y sorprendente a escasos minutos de Sevilla.

Incluye:
• Motivación previa en el aula.

• Un educador por cada clase.

• Entrada a la Cañada y recorrido por el espacio.

• Taller de aves y material óptico.

Infantil, Primaria y Secundaria

Cañada de los Pájaros

3 horas

8,50 €

CAÑADA DE
LOS PÁJAROS
VISITA 

INTERPRETATIVA



Cuatro ecosistemas, un mismo corazón. 

Innumerables habitantes se dan cita en el Espacio 

Natural de Doñana, un lugar de encuentro entre 

todos ellos y tu centro. Descubriréis la compleja 

vida en este rincón salvaje. Un día inolvidable en 

una escuela de mil formas de vida.

Incluye:
• Motivación previa en el aula.

• Un educador por cada clase.

• Taller de aves y material óptico.

• Recorrido guiado por los médanos del 

Asperillo, el Palacio del Acebrón y la aldea del 

Rocío.

Infantil, Primaria y Secundaria

Entorno Natural de Doñana

7 horas

9,50 €

DOÑANA
VISITA 

INTERPRETATIVA



JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ

Descubre dónde surge el libro más bello de la 

narrativa lírica contemporánea “Platero y yo”; 

recorre de la mano de nuestro poeta más universal, 

Juan Ramón Jiménez, y su esposa, Zenobia 

Camprubí, el hogar que lo vio nacer y su “blanca 

maravilla”: Moguer. Repasaremos sus vidas, sus 

obras y nos emocionaremos buscando a “nuestro 

Platero” a través de los talleres literarios.

Incluye:
• Motivación previa en el aula. 

• Teatralización con Juan Ramón Jiménez y 

Zenobia Camprubí.

• Entrada a la Casa Natal y recorrido por el 

casco histórico de Moguer.

• Taller de literatura.

Infantil, Primaria y Secundaria

Casa Natal de Juan Ramón Jiménez 

(Moguer)

3 horas

7 €

VISITA 

TEATRALIZADA



MUELLE DE LAS 
CARABELAS
VISITA 

TEATRALIZADA

El 3 de agosto de 1492, partieron tres naves desde 

el puerto de Palos de la Frontera rumbo hacia lo 

desconocido, de la mano del almirante Cristóbal 

Colón. Adéntrate en esta aventura, donde 

Cristóbal Colón y Rodrigo de Triana enseñarán a 

navegar al alumnado

por el Atlántico hacia las Indias en una visita por el 

Muelle de las Carabelas. Déjate sorprender por 

nuestros talleres de navegación.

Incluye:
• Motivación previa en el aula. 

• Teatralización de diferentes personajes.

• Entrada al Muelle de las Carabelas y recorrido 

guiado.

• Taller de instrumentos de navegación.

Infantil y Primaria

Muelle de las Carabelas

3 horas

8,50 €



DESCUBRE
SEVILLA
VISITA 

INTERPRETATIVA

Cuenta la leyenda, que existe un lugar en el mundo 

en el que al pasear por sus calles y perderse por 

sus rincones se puede viajar en el tiempo. Este 

lugar es Sevilla. De la mano de reyes y 

personajes ilustres de la ciudad, recorreremos sus 

principales calles y monumentos, descubriendo los 

secretos y misterios que en ella aguardan.

Incluye:
• Motivación previa en el aula.

• Un educador por cada clase.

• Organización de la visita.

• Recorrido guiado por Sevilla.

Infantil, Primaria y Secundaria*

Casco histórico de Sevilla

3 horas

7 €

Descubre

con nosotros 

Los Reales 

Alcázares, La 

Giralda y la 

Catedral, La Torre 

del Oro, El Barrio 

de Santa Cruz, La 

Plaza de España, 

El Parque de María 

Luisa…

*Consultar el programa adaptado para Secundaria.



La ciudad califal nos espera para descubrir el 

pasado musulmán de Andalucía a través de 

algunas de sus joyas arquitectónicas, como Medina 

Azahara o la Mezquita. La ciudad más importante 

de la Península Ibérica a finales del primer milenio 

a nivel cultural es el escenario perfecto para 

descubrir nuestras raíces en este contexto 

histórico.

Incluye:
• Motivación teatralizada en el aula.

• Un educador por cada clase.

• Visita interpretativa a Medina Azahara y a la 

Mezquita Catedral.

• Taller de historias y leyendas de Córdoba.

• Paseo interpretativo por el casco histórico de 

Córdoba.

Infantil, Primaria y Secundaria*

Casco histórico de Córdoba

6 horas

11,50 €

DESCUBRE
CÓRDOBA
VISITA 

INTERPRETATIVA

*Consultar el programa adaptado para Secundaria.

ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARI

A Observación de 

aves y educación 

ambiental en 

Sotos de la 

Albolafia

Dinámicas de 

grupo en la ribera 

del Guadalquivir.

+ 2 € / + 1 h.



DESCUBRE
CÁDIZ
VISITA 

INTERPRETATIVA

Escondida al sur de Andalucía se encuentra una 

ciudad plateada, donde se dice que el color 

amarillo está maldito para los artistas. Descubre la 

historia de Cádiz, la ciudad fenicia, romana, 

musulmana y cristiana, que vio nacer hace más 

de 200 años la Constitución de “La Pepa”, y que al 

pasear por sus calles resuenan compases de 3x4.

Incluye:
• Motivación previa en el aula.

• Un educador por cada clase.

• Recorrido guiado por el Casco Histórico.

Infantil, Primaria y Secundaria*

Casco histórico de Cádiz

7 horas

9,50 €
*Consultar el programa adaptado para Secundaria.



Viajes de FIN DE 

CURSO
Programas de dos días:

Nuestro objetivo principal es atender, de forma especial e individualizada, vuestras necesidades. Para ello, adaptamos 

cada programa según los intereses de cada grupo.

desde
80 €

Antequera Torremolinos Córdoba Doñana

Programas de 4/5 días:
desde
265 
€

Madrid – Toledo Costa del Sol Campamento en 

la Sierra de 

Córdoba

Granada

Todos nuestros programas contienen un equilibrio perfecto entre naturaleza, ocio, cultura, historia y emoción. Os 

mostramos nuestra más pura esencia en cada uno de los programas. Consúltanos y déjanos sorprenderte.

Te aclaramos tus dudas en viajes@descubring.com.




