CURSO 2019-2020

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS URBANAS
Exdukere Difusión Cultural. 10 años compartiendo
#experienciasculturales

A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁS UNA
SERIE DE PROPUESTAS NOVEDOSAS QUE
PERMITIRÁN AL ALUMNADO CONOCER A
FONDO LA CIUDAD DE VALENCIA, SU
ENTORNO NATURAL Y CULTURAL, DE
UNA FORMA AMENA Y EXPERIENCIAL.
SE PUEDEN SELECCIONAR DE FORMA
INDIVIDUAL Y SON TAMBIÉN EL
COMPLEMENTO PERFECTO A UNA VISITA
RESERVADA CON NUESTRO EQUIPO A
CUALQUIERA DE LOS MUSEOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD.

JARDINES DE VALENCIA.
NATURALEZA Y ARTE

VIVEROS: UN TESORO
EN LA CIUDAD
Descripción:
¿Quién vive en un jardín? Con la ayuda de nuestros sentidos,
descubriremos qué elementos lo conforman. En este recorrido
guiado, obtendremos pistas que nos ayudarán a encontrar el
tesoro que esconde este jardín histórico de la ciudad.

Palabras clave:
Patrimonio, arbolado monumental, aves urbanas,
Palacio del Real, sentidos, juego, tesoros, experimentar.

Duración:
1 hora y 30 minutos

Franja educativa:
Educación infantil

Precio: 4 € por persona
3€ si complementa una visita guiada al Museo
de Ciencias Naturales

VIVEROS: UN JARDIN
POR DESCUBRIR
Descripción:
Recorrido guiado en el que, a través de pistas, exploraremos el
Jardín de Viveros. Conoceremos la biodiversidad que habita
el jardín y descubriremos qué secreto oculta sobre la historia de
nuestra ciudad.

Palabras clave:
Arbolado monumental, aves urbanas, restos
arqueológicos, Palacio del Real, orientación y mapas.

Duración:
1 hora y 30 minutos

Franja educativa:
Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria
Precio: 4€ por persona
3€ si complementa una visita guiada
al Museo de Ciencias Naturales

VIVEROS: ARTISTAS
EN EL JARDÍN
Descripción:
Recorrido guiado en el que, a través de un mapa en gran
formato, exploraremos el Jardín de Viveros y conoceremos las
diferentes esculturas del mismo, su temática y de qué material
están hechas.
Finalizará con la elaboración en arcilla de una escultura por
parte del alumnado.

Palabras clave:
Jardín de Viveros, patrimonio, esculturas,
mármol, plano, piedra, arcilla, retratos, animales, mitos.

Duración:
2 horas

Franja educativa:
Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria
Precio: 5€ por persona
4€ si complementa una visita guiada
al Museo de Ciencias Naturales

JARDÍN DE
MONFORTE: MITOS Y
LEYENDAS
Descripción:
Actividad donde los participantes, de manera activa, a través de
una gymnkana conocerán los tipos de jardines del siglo XIX y en
concreto el Jardín de Monforte y sus particularidades.
Conociendo de esta manera las leyendas y los mitos que le
rodean, haciendo de este jardín un lugar mágico.

Palabras clave:
Patrimonio, esculturas, mitos, leyendas, plano, fuentes, árboles,
orientación.

Duración:
1 hora y 30 minutos

Franja educativa:
Tercer Ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria
Precio: 4 € por persona
3€ si complementa una visita guiada al Museo
de Ciencias Naturales

OTROS HABITANTES
DE LA CIUDAD
Descripción:
Actividad en la que se descubre la biodiversidad urbana que
habita en los espacios verdes más representativos de nuestra
ciudad. A través de un recorrido participativo se conoce el
arbolado característico de cada espacio y se realiza una
observación guiada con registro de avifauna urbana.

Palabras clave:
Biodiversidad urbana, arbolado monumental,
aves, patrimonio natural, orientación, prismáticos, trabajo
científico.

Duración:
1 hora y 30 minutos

Franja educativa:
Segundo Ciclo de Educación Primaria-Primer Ciclo de
Educación Secundaria
Precio: 4€ por persona
3€ si complementa una visita guiada
al Museo de Ciencias Naturales

JARDÍN DE LAS
HESPÉRIDES: LAS
NINFAS DEL OCASO
Descripción:
Esta actividad se realiza en el Jardín de las Hespérides,
inaugurado en el año 2.000 junto al Jardín de Botánico de
València. Los participantes descubren la biodiversidad de este
jardín a través de actividades dinámicas donde el hilo
argumental está basado en el famoso mito donde Hércules
persigue los famosos frutos de la inmortalidad.

Palabras clave:
Mito, dioses, hortus conclusus, vegetación, lligadors
d´horts, trabajo en equipo y juego.

Duración:
2 horas

Franja educativa:
Tercer Ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria
Precio: 5€ por persona

JARDÍN POLÍFILO:
TODO FUE UN SUEÑO
Descripción:
Esta actividad se realiza en el Jardín de Polífilo, situado cerca del
Palacio de Congresos de València. Los participantes conocen la
biodiversidad de este espacio verde a través de una actividad de
investigación en los diferentes espacios del jardín inspirados en
“El Sueño de Polífilo”, libro de Francesco Colonna (1499).

Palabras clave:
Literatura, misterio, leyendas, estilos de jardín, vegetación
urbana, medieval, montaña sagrada, plaza de los sentidos,
trabajo en equipo y juego.

Duración:
2 horas

Franja educativa:
Tercer Ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria

Precio: 5 € por persona

MARXALENES:
ATRAPADOS EN EL
JARDÍN
Descripción:
Esta actividad se realiza en el Parque de Marxalenes. Los
participantes conocen este espacio verde de la ciudad a través
de actividades de investigación botánica e histórica. El grupo
conseguirá guiar a diferentes personajes del pasado
perdidos en el jardín.

Palabras clave:
Alquería, almazara, vegetación, paisaje de ribera, montaña
mediterránea, trenet, estación, búsqueda, juego y trabajo en
equipo.

Duración:
2 horas

Franja educativa:
Tercer Ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria
Precio: 5€ por persona

RUTAS POR VALENCIA.
HISTORIA Y PATRIMONIO

¡POR JÚPITER!
Descripción:

A Domitia y a Lucius les encantan los cuentos. Impacientes esperan
al grupo en la plaza de la Virgen. Allí relatarán un mito que les
contaban a los niños romanos. Después visitarán la ciudad romana de
Valentia de la mano de nuestros personajes.

Espacios que se visitan:

Plaza de la virgen y centro arqueológico de L'Almoina.

Palabras clave:

Cuento, dioses, huevos, puzle, juego romanos, ciudad, moneda

Duración:

1 hora y 30 minutos

Franja educativa:
Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria

Precio: 4€ por persona

EN BUSCA DEL GRIAL
Descripción:

A través de una gymkana urbana, los y las participantes tendrán
que ir superando diferentes pruebas para encontrar el objeto
perdido. Sus averiguaciones permitirán develar grandes
incógnitas sobre esta pieza: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Por qué
es tan importante?, ¿Por qué está en Valencia?, ¿Cómo ha
llegado hasta la ciudad?, Y… ¿cuándo?.
Con las pistas que tenemos en la ciudad y que nos pasan
desapercibidas junto con vuestro olfato, resolveremos el
enigma.

Espacios que se visitan:

Centro Arqueológico de L'Almoina, Cripta de San Vicente, Iglesia
San Juan del Hospital, plaza de la Virgen y Catedral (opcional)

Palabras clave:

Iglesia, cena, copa, religiones, investigación, mártir, objetos,
mensaje, patrimonio, cultura, viaje, juego.

Duración:
2 horas

Franja educativa:
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo
de E. Secundaria
Precio: 5 € por persona
+entrada a la catedral

SÍMBOLOS SECRETOS
Descripción:

Ruta guiada por los espacios más emblemáticos de la ciudad. La
actividad está enfocada para que los y las participantes tengan
un papel activo y trabajen en equipo. A través de diferentes
pruebas, conocerán e investigarán los diferentes símbolos que
han representado a la ciudad de Valencia a lo largo de la historia
y que están vinculados a mitos y leyendas.

Espacios que se visitan:

Torres de Serrano, Palau de la Generalitat, Plaza de la Virgen,
Puerta gótica de la Catedral, Centro Arqueológico de L'Almoina.

Palabras clave:

Símbolos, animales, Jaume I, dragón, murciélago, castillos,
ciudad, río, escudos, patrimonio, leyendas, mitos.

Duración:

2 horas y 30 minutos

Franja educativa:
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo
de E. Secundaria

Precio: 5€ por persona

HUELLAS DEL
TIEMPO
Descripción:

Recorrido guiado diseñado con el fin de que los y las participantes
puedan reconocer vestigios de las antiguas ciudades de Valencia que
han quedado ocultos en sus calles y
edificios actuales. A través de enigmas y pruebas tendrán que ir
resolviendo el misterio y sacando a la luz estas huellas del pasado.

Espacios que se visitan:

Antiguo cauce del Turia, Torres de Serrano, jardín de la audiencia
(Palau de la Generalitat), Plaza de la Virgen, Centro Arqueológico de
L'Almoina, cripta de San Vicent Màrtir, puerta gótica de la Catedral y
Basílica de los Desamparados.

Palabras clave:

Ciudad, valencia, visible, invisible, restos arqueológicos,
escultura, romanos, musulmanes, cristianos, juego, equipo,
patrimonio, cultura.

Duración:
3 horas

Franja educativa:
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo
de E. Secundaria

Precio: 6€ por persona

VIAJEROS PERDIDOS EN EL TIEMPO. RUTA
TEATRALIZADA
Descripción:

¿Quién nos visita?
Un personaje perdido en el tiempo, que no recuerda nada nos
pide ayuda para que le ayudemos a recordar. A través de una
serie de pruebas y enigmas los y las participantes conseguirán
recompensas que les ayudarán a recordar quién es y su época.
El nos guiará y de su mano nos trasladarnos a su época.
*Los personajes pueden varias desde época romana hasta
época contemporánea.

Espacios que se visitan:

Seleccionados a partir de la época que se decida trabajar.

Palabras clave:

Ciudad, valencia, patrimonio, romanos, sociedad,
restos arqueológicos, esculturas, sociedad, oficios, musulmanes,
cristianos,
equipo

Duración:
2 horas

Franja educativa:
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria

Precio: 6 € por persona

LA CIUDAD QUE NO VEMOS
Descripción:

Conocer una ciudad medieval a través de la sociedad que vivió
en ella. En la actividad, a los y las participantes se les asignará
el rol de un personaje y tendrán que saber ocultarlo hasta el
final porque a través de todo lo aprendido en la ruta tendrán
que ser capaces de poder representar a dichos personajes.

Espacios que se visitan:

Torres de Serrano, Palau de la Generalitat, Calle caballeros,
Plaza Tossal, Lonja, plaza de la iglesia de Santa Catalina,
Catedral y plaza de la virgen.

Palabras clave:

Rol, personajes, ciudad, patrimonio, ciudad, plano, orientación,
cartas, atrezzo.

Duración:
3 horas

Franja educativa:
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo
de E. Secundaria

Precio: 6€ por persona

LA CIUDAD QUE NO VEMOS
Descripción:

Conocer una ciudad medieval a través de la sociedad que vivió
en ella. En la actividad, a los y las participantes se les asignará
el rol de un personaje y tendrán que saber ocultarlo hasta el
final porque a través de todo lo aprendido en la ruta tendrán
que ser capaces de poder representar a dichos personajes.

Espacios que se visitan:

Torres de Serrano, Palau de la Generalitat, Catedral y plaza de la
virgen.

Palabras clave:

Rol, personajes, ciudad, patrimonio, ciudad, plano, orientación,
cartas, atrezzo.

Duración:

1 hora y 30 minutos

Franja educativa:
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo
de E. Secundaria

Precio: 4€ por persona

PALACIOS
Descripción:

Visita guiada por diferentes Palacios emblemáticos de la
ciudad de valencia y que fueron protagonista de importantes
episodios de la historia de Valencia y de España durante los
siglos XIX y XX.

Espacios que se visitan:

Palacio del Marqués de Campo y Palacio de Cervelló.

Palabras clave:

Palacio, reyes, nobles, museo, patrimonio, cultura, conservación,
sociedad, siglo XIX-XX.

Duración:

2 horas y 30 minutos

Franja educativa:
Educación Secundaria y Bachillerato

Precio: 5 € por persona

VALENTIA, BALANSIYA,
VALENCIA
Descripción:

La ruta por las tres ciudades permitirá a los y las participantes
conocer cómo era el trazado de las murallas de la ciudad
dependiendo de la época.
Los y las alumnos/as descubrirán, con ayuda de toda una serie de
herramientas, dónde se ubicaban los límites de la ciudad romana,
musulmana y cristiana.

Espacios que se visitan:

Centro Arqueológico de L’Almoina, plaza de la virgen, calle
Caballeros, plaza del Tossal, calle Salinas, plaza del Ángel, calle
Roteros y Torres de Serrano.

Palabras clave:

Ciudad, planos, orientación, calles, murallas, urbanismo, torres,
Valentia, Balansiya, puertas, patrimonio, investigación, Valencia.

Duración:
2 horas

Franja educativa:
Educación Secundaria
Precio: 5€ por persona

VALENCIA CAPITAL DE LA
REPÚBLICA
Descripción:

Ruta guiada por Valencia centrada en la Segunda República y en
los momentos en el que la ciudad de Valencia fue capital de la II
República. Llevaremos a cabo una actividad experiencial en uno
de los refugios puestos en valor recientemente en la ciudad.

Espacios que se visitan:

Torres de Serrano, calle Caballeros, Plaza de la Reina, calle de la
Paz, plaza de Ayuntamiento, Refugio, Estación del Norte y
plaza de toros.

Palabras clave:

Ciudad, valencia, refugios, guerra, II República, niños, cultura,
patrimonio, colegio, bombas, monarquía, bandos.

Duración:

2 horas y 30 minutos

Franja educativa:
Educación Secundaria

Precio: 5€ por persona
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