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Catálogo de actividades didácticas 2021-2022

10 años EDUCANDO JUNTOS



Educación Infantil

Más información en www.educafaeton.es

El BOMBERO VALERO 
En la ciudad hay personas que se dedican profesionalmente a 
cuidar de todos los vecinos. En esta visita al MUSEO DEL FUEGO Y 
DE LOS BOMBEROS vamos conocer la labor de unos profesionales 
fundamentales: los bomberos. ¿Quiénes son los bomberos? ¿Cuáles 
son sus funciones? ¿Cómo trabajan? Una marioneta muy especial, 
el Bombero Valero, os está esperando para contaros todo esto 
y mucho más. ¿Seréis capaces de aprender a trabajar como 
verdaderos bomberos? En esta actividad habrá que demostrarlo..

¡¡¡10 AÑOS EDUCANDO JUNTOS!!!

Estimados/as docentes,

Con más ilusión y más ganas que nunca el equipo de FAETON Servicios Educativos 
comenzamos este nuevo curso 2021-2022.

Como podéis imaginar las empresas que nos dedicamos la gestión cultural nos 
hemos visto muy afectadas por el COVID-19. Por eso queremos agradeceros de 

todo corazón el apoyo que nos habéis prestado, tanto los centros educativos como 
los profesores, en estos meses tan complicados. Solo podemos deciros:

GRACIAS
Felizmente nada ha impedido que podamos celebrar nuestro

10º ANIVERSARIO

Sin duda nuestro cumpleaños más especial.

Parece que fue ayer cuando empezamos esta aventura educativa de FAETON, 
siempre con la convicción de hacer de nuestro patrimonio cultural la mejor de las 

herramientas educativas.

Ha pasado el tiempo, nada más y nada menos que 10 años, y nos resulta 
emocionante saber que seguimos contando con vuestra confianza curso tras curso.

Como todos los años ponemos a vuestra disposición este sencillo catálogo en el 
que os proponemos actividades didácticas para disfrutar del Arte, la Historia y 
la Literatura pero especialmente para transmitir valores humanos entre nuestros 

jóvenes.

Como siempre, esperamos que os guste

info@educafaeton.es 
teléfono 976 90 82 75
www.educafaeton.es

Espacio: MUSEO DEL FUEGO (1h 30min)
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas (lunes)

Precio: 4,50 € por alumno participante (Entrada incluida)
Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea
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DOÑA TEO en el MUSEO Un ARTISTA llamado GOYA 
¿Conocéis a doña Teo? Nuestra entrañable doña Teo es una 
marioneta que trabaja en el MUSEO DE ZARAGOZA cuidando 
de todo lo que se guarda allí. Es una señora muy sabia pero ya 
es mayor y necesita que le echéis una mano. ¿Estáis dispuestos? 
Si venís a ayudarle descubriréis cosas muy interesantes ¿Qué 
hay en el Museo? ¿Por qué es uno de los lugares más importantes 
de la ciudad? ¿Cómo cuida doña Teo de las esculturas y las 
pinturas? Ella estará encantada de contaros todo lo que ocurre 
en un museo. 

Hace mucho tiempo un niño de Zaragoza llamado Francisco 
de Goya soñaba con llegar a ser un gran artista y pintar a 
los Reyes de España. No fue un camino fácil pero gracias a 
su valentía y su esfuerzo lo consiguió. ¿Qué hacen los artistas? 
¿Quién fue Goya? ¿Cómo pintaba? ¿Qué vemos en sus cuadros? 
En el MUSEO DE ZARAGOZA nos espera el mismísimo Goya 
convertido en marioneta para contarnos como fueron sus comienzos 
y acompañarnos en una visita llena de juegos y sorpresas. 

Espacio: MUSEO DE ZARAGOZA (1h 30min)
Horario: A las 10,15 y 12.00 horas

Precio: 4,00 € por alumno participante
Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

IMPORTANTE: No disponemos de consigna para dejar mochilas

Espacio: MUSEO DE ZARAGOZA (1h 30min)
Horario: A las 10,15 y 12.00 horas

Precio: 4,00 € por alumno participante
Organización: Máximo dos grupos de forma simultanea

IMPORTANTE: No disponemos de consigna para dejar mochilas

Más información en www.educafaeton.es Más información en www.educafaeton.es
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EXPRESARNOS en la SEO Cuéntame la ALJAFERÍA
Hay que ser tan observador como un búho para descubrir que 
la SEO DEL SALVADOR está llena de personajes asombrosos. 
¿Qué hacen allí? ¿Dónde están? Muchos nos observan, otros 
dialogan, incluso alguno parece dormido. En esta actividad os 
proponemos recorrer la Seo descubriendo cómo son sus gestos 
y sus caras. Trabajaremos las emociones, experimentaremos con 
la mímica y pondremos en práctica toda nuestra expresividad. 
Solo los mejores podrán entrar a formar parte del exclusivo club 
secreto de “Los búhos del Ebro”.

En el PALACIO DE LA ALJAFERÍA os esperan nuestras 
divertidas marionetas del rey Al Muqtadir y el dragón Ramiro 
Noveno para acompañaros y contaros algunos secretos de 
este lugar. ¿Cómo son los castillos? ¿Qué cosas pasaban en 
ellos? En esta actividad os proponemos una visita didáctica 
en la que recorreremos los principales espacios del palacio, 
observaremos detenidamente sus salas y aprenderemos sobre 
el mundo de los castillos y sus habitantes a través de juegos, 
disfraces, bailes y cuentos.

Espacio: SEO del SALVADOR (1h 30min)
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas
Precio: 4,00 € por alumno participante

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Espacio: PALACIO de la ALJAFERÍA (1h 30min)
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas
Precio: 4,00 € por alumno participante

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea
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Martín vive en el PALACIO DE LA ALJAFERÍA y necesita vuestra 
ayuda para convertirse en caballero y lograr el amor de la 
princesa Isabel. ¿Estáis dispuestos a ayudarle? Si sois observadores, 
ordenados y demostráis buenos modales, seguro que podréis 
echarle una mano. En esta actividad didáctica recorreremos 
la Aljafería y tendremos que aprender a comportarnos como 
verdaderos caballeros superando las pruebas que se nos 
presentarán en cada uno de sus diferentes espacios. Solo así 
lograremos que Martín consiga la mano de Isabel. 

Más información en www.educafaeton.es Más información en www.educafaeton.es

Los HABITANTES de la SEO MARTÍN quiere ser CABALLERO
La SEO DEL SALVADOR es un lugar muy especial donde conviven 
personas y criaturas fantásticas y asombrosas. En las pinturas, 
esculturas y tapices que la decoran encontramos dragones, gigantes, 
ángeles, santos… Seres protagonistas de cuentos y leyendas 
extraordinarias. ¿Os apetece descubrirlos? En esta actividad os 
proponemos conocer la Seo y recorrer sus diferentes espacios 
mientras los buscamos. Todos guardan interesantes secretos. A 
través de diferentes juegos y disfraces aprenderemos quiénes 
son, cómo son y cuáles son sus historias. 

Espacio: SEO del SALVADOR (1h 30min)
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas
Precio: 4,00 € por alumno participante

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Espacio: PALACIO de la ALJAFERÍA (1h 30min)
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas
Precio: 4,00 € por alumno participante

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea
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Más información en www.educafaeton.es Más información en www.educafaeton.es

DESCUBRIMOS el PILAR
La BASÍLICA DEL PILAR es un edificio muy especial en nuestra 
ciudad por muchas razones. Sus preciosas torres, sus tejados 
de colores… Por sus puertas siempre están entrando turistas y 
visitantes. ¿Por qué es tan bonito? ¿Por qué acude tanta gente allí? 
Lo cierto es que es uno de los lugares más conocidos de la ciudad 
pero también más desconocidos. ¿Qué historias encontramos en su 
interior? ¿Qué secretos esconden sus rincones? En esta actividad 
os proponemos un primer acercamiento al Pilar para conocer su 
historia y sus tradiciones de forma divertida y adaptada a los 
alumnos.

Los profesores de INFANTIL y PRIMARIA también podéis contar 
con nosotros este curso 2021-2022 solicitando actividades didácticas en:

Museos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza

• Museo Pablo Gargallo
• Museo del Teatro de Caesaraugusta
• Museo del Foro de Caesaraugusta
• Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta

ATENCIÓN: Se solicitan en septiembre a través de la plataforma en:
www.zaragoza.es/didacticamuseos

Salas de Exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza

• La Lonja
• Casa de los Morlanes
• Palacio de Montemuzo
• Museo Pablo Gargallo

ATENCIÓN: En nuestra web www.educafaeton.es 
encontraréis información actualizada. 

También os avisaremos por email a lo largo del curso

Más información en:  didacticacultura@zaragoza.es

Espacios: BASÍLICA de Nª Sª del PILAR (1h 30min)
Precio: 4,00 € por alumno participante
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea
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Espacios: SEO del SALVADOR(1h 30min)
Precio: 4,00 € por alumno participante
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea
Importante: SOLO MENORES DE 12 AÑOS

Espacios: PALACIO de  la ALJAFERÍA (1h 30min)
Precio: 4,00 € por alumno participante. 
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Espacios: RUTA por el CASCO ANTIGUO 
Precio: 4,00 € por alumno participante
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Más información en www.educafaeton.es Más información en www.educafaeton.es

Una SEO llena de VALORES VIVIR en la ALJAFERÍA

La ALJAFERÍA es más que un castillo; es un gran palacio donde 
convivieron campesinos y sirvientes, caballeros, damas y reyes. ¿Cómo 
era un castillo? ¿Cómo era la vida de sus gentes? ¿En qué trabajaban? 
¿Cómo se divertían? ¿Cómo se enamoraban? En esta actividad os 
proponemos recorrer las salas visitables de la Aljafería para sumergirnos 
en la vida cotidiana en un castillo medieval. Repasaremos cómo era 
la vida en un castillo y qué función tenía cada uno de sus habitantes. 
Los alumnos trabajarán en grupos una serie de fichas, que les serán 
entregadas al inicio de la visita, para ir comprendiendo cómo era el 
castillo y qué ocurría en cada espacio.

Las pinturas, esculturas y tapices de la SEO DEL SALVADOR, que 
tanto les gustan a los turistas, en realidad sirvieron para educar a 
generaciones de zaragozanos a través de historias ejemplares que nos 
hablan de valores humanos  universales. En sus escenas y personajes 
encontramos preciosas historias que nos hablan de perseverancia, 
justicia, libertad, solidaridad, ayuda al prójimo etc… Valores muy 
importantes para vivir en sociedad. ¿Seremos capaces de encontrarlos? 
Nuestra Seo está llena de valores que solo los más observadores 
son capaces de reconocer. En esta actividad os proponemos buscarlos 
mientras recorremos y conocemos los diferentes espacios de nuestra 
Seo.

En el CASCO DE ZARAGOZA todavía conservamos importantes 
huellas de nuestro pasado romano. Sin embargo, más allá de los restos 
arqueológicos, la ciudad también está llena de elementos decorativos 
que nos remiten a la cultura clásica. En esta ruta os proponemos 
descubrirlos para sumergirnos en la MITOLOGÍA CLÁSICA y ponernos 
en la piel de Ulises, Teseo, Perseo o Hércules. Juntos saldremos en 
busca de aventuras y nos encontraremos con todo tipo de criaturas 
que nos pondrán a prueba. Trabajaremos en grupos con fichas que 
nos propondrán diferentes retos y solo quienes utilicen bien el ingenio, 
como hacen los verdaderos héroes de la mitología, saldrán victoriosos 
de esta Odisea en Zaragoza.

Una ODISEA en ZARAGOZA
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Espacio: ENTORNO de la SEO (1h 30min)
Precio: 4,00 € por alumno participante
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas.

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Espacios: MUSEOS ROMANOS (1h 30min)
Precio: 4,00 € por alumno participante 
Horario: A las 10.00 y las 12.00 horas

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Más información en www.educafaeton.es Más información en www.educafaeton.es

VIVIR en CAESARAUGUSTA

¿Cómo sería la vida en la antigua Caesaraugusta? ¿Sus calles? ¿Sus edificios? 
¿Sus gentes? ¿Sus espectáculos? ¿Seríais capaces de poneros en la piel de 
los auténticos romanos? En esta ruta os proponemos imaginar un viaje a la 
ciudad romana recorriendo algunos de los MUSEOS ARQUEOLÓGICOS 
más significativos. Recrearemos cómo era su día a día y cuáles eran sus 
principales costumbres. Para ello contaremos con fichas y juegos que 
trabajaremos en grupo y que nos ayudarán a comprender diferentes 
aspectos de la vida cotidiana en el mundo romano: Cómo vestían, dónde 
vivían, qué pensaban, dónde compraban, cómo se divertían etc…

El ENTORNO DE LA SEO DEL SALVADOR está lleno de pistas que nos 
hablan de nuestra ciudad en el pasado: escudos, esculturas, marcas, 
detalles… ¿Os habéis fijado alguna vez? En esta ruta os proponemos 
jugar a investigar muchas de las que podemos encontrar en esta zona 
de la ciudad. ¿Qué nos cuentan? Todas están deseando contarnos algo y 
a través de su observación iremos descubriéndolo. Mediante diferentes 
juegos repasaremos cómo era el mundo en la Edad Media: La ciudad 
medieval, los edificios y su arte, los estamentos, el comercio, los gremios, 
la religiosidad… Para descubrir toda la información los alumnos tendrán 
que trabajar en grupos a través de fichas que les entregaremos al inicio 
del recorrido. 

DETECTIVES en la EDAD MEDIA
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Educación Secundaria

Espacio: Ruta urbana (1h 45min) 
Precio: 4,00 € por alumno participante
Horario: 12.00 horas (preferentemente)

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Espacios y horario: MUSEO de ZARAGOZA 
y BASÍLICA del PILAR (1h 45min) 

Precio: 4,00 por alumno participante
Horario: 12.00 horas (preferentemente)

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

Los profesores de EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO) podéis contar con 
nosotros este curso 2021-2022 solicitando rutas históricos-literarias del:

Más información en www.educafaeton.es Más información en www.educafaeton.es

RUTAS HISTORICO-LITERARIAS para 
EDUCACIÓN SECUNDARIA

GOYA y GALDÓS nos cuentan los SITIOS
Los Sitios de Zaragoza es un episodio controvertido  donde se mezcla la 
tragedia de la guerra y el heroísmo de los defensores. De contarla se 
ocuparon dos grandes personajes con dos visiones aparentemente distintas: 
Galdós con su novela Zaragoza y Goya con sus Desastres de la Guerra. 
Una ruta que nos llevará a reflexionar sobre la guerra por la calles del 
BARRIO DE LA MAGDALENA y que no debería dejarnos indiferentes. 

Conocer a Goya es fundamental para los alumnos aragoneses y en esta 
actividad os proponemos hacer un repaso de las principales claves de su 
obra. A través de las pinturas y grabados que tenemos en el MUSEO DE 
ZARAGOZA y la BASÍLICA DEL PILAR nos asomaremos a la época que 
le tocó vivir. Un mundo en transformación lleno de contrastes. Conflictos 
que no fueron indiferentes para Goya y que plasmó en su obra de una 
manera genial y moderna. 

GOYA y su ARTE en ZARAGOZA

RUTAS del 
SERVICIO de EDUCACIÓN 
del Ayto. de Zaragoza

• Zaragoza y los Cantares de Gesta
• Zaragoza en tiempos de la Celestina
• Zaragoza en tiempos del Lazarillo
• Zaragoza en tiempos del Quijote

ATENCIÓN: Son gratuitas y se solicitan en septiembre a través de:
www.zaragoza.es/educacion

Espacio: RUTA URBANA (1h 45min) 
Precio: 4,00 € por alumno participante
Horario: 12.00 horas (preferentemente)

Organización: Máximo dos grupos de forma simultánea

RUTAS histórico literarias de FAETON

• Galdós y Zaragoza ¡NOVEDAD!
• Héroes y gestas de la Aljafería
• Zaragoza y don Juan Tenorio  ¡NOVEDAD!
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Educación Secundaria

Más información en www.educafaeton.es Más información en www.educafaeton.es

Los profesores de Educación Secundaria (ESO) 
también podéis contar con nosotros este curso 2021-2022 

solicitando las charlas del GOBIERNO DE ARAGÓN en aula:

Charlas de divulgación del
 Estatuto de Autonomía

 • Territorio y comarcas de Aragón (1ºESO)
 • Identidad y símbolos de Aragón (2ºESO)
 • Estatuto de Autonomía de Aragón (3ºESO)
 • Derecho civil foral aragonés (4ºESO)

ATENCIÓN: 
Se podrán solicitar en enero/ febrero al 

Servicio del Estudios Autonómicos:
estudiosautonomicos@aragon.es

PROGRAMA ENTRAMOS HASTA LA SACRISTIA
¡NOVEDAD!

Este curso 2021-2022 iniciamos un programa en colaboración con la 
ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA para dar a conocer a la ciudadanía 
el magnífico patrimonio que podemos encontrar en algunas iglesias 
tradicionales de Zaragoza:

• Basílica de Santa Engracia
• Iglesia parroquial de Nª Sª del Porillo
• Iglesia parroquial de San Felipe y Santiago el Menor
• Iglesia parroquial de San Gil Abad

El programa incluye:

a Visitas para escolares 
a Visitas para grupos concertados
a Visitas para publico individual

ATECIÓN: Se pueden solicitar a través de
ALMA MATER MUSEUM:

www.almamatermuseum.com

 

Charlas de 
divulgación de la Unión Europea

 • Instituciones de la Unión Europea (3ºESO)
 • Oportunidades de la Unión europea (4ºESO)

ATENCIÓN: 
Se podrán solicitar a mediados de septiembre a 
Europe Direct Aragón: europedirect@aragon.es


