
 
 

[1] 

 

  

 

En este taller, realizaremos un cuaderno con los alumnos que realicen la 

visita. En él incluiremos las diferentes etapas de la ciudad de Córdoba que 

recorrerán los alumnos en la visita al Palacio Episcopal. Los alumnos utilizarán 

tanto dibujos como representaciones, de personas o lugares, que les 

entregará el monitor para realizar el cuaderno, al mismo tiempo que vuelve a 

recordarse lo explicado en la presentación. 

 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actividad son: 

 

 Conocer la historia de Córdoba   

 Promover el respeto hacia otras culturas. 

 

*Esta actividad va dirigida al alumnado que este cursando Educación Primaria 
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 Se trata de un juego de la oca con un tablero gigante donde los niños 

serán las fichas. Para empezar,  cada grupo se reunirá con el  monitor y 

decidirán quién va a ser la “ficha” del juego,  le pintarán la cara de un color 

(diferente para cada grupo) y se le dará una cinta del color correspondiente. 

Las fichas se encontrarán en el lugar de salida. Se tirará el dado por turnos y 

se comenzará a jugar. El resto de los compañeros del grupo serán los que 

realicen las pruebas que correspondan a la casilla donde cada ficha caiga. 

 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes: 

 

 Descubrir que todos juntos nos divertimos y aprendemos. 

 Percibir que cada una de las personas que forman un  grupo son 

importantes. 
 

*Esta actividad se puede realizar tanto al aire libre como en el interior 

*Esta actividad va dirigida al alumnado que este cursando Educación Primaria 
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Este taller consistirá en la realización de un juego similar al trivial, en el cual 

dividiremos a los alumnos en cuatro grupos para recorrer diferentes puntos 

del Palacio en los que previamente han estado durante la visita. En estos 

puntos, se les realiza una pregunta al grupo sobre lo expuesto anteriormente. 

Al acertar la pregunta, se les dará una cartulina con una letra. En caso de no 

acertar, esta pregunta pasará a otro grupo, y así, hasta que alguno la 

responda correctamente. 

  

 Una vez respondidas todas las preguntas y repartidas las cartulinas, 

en un espacio aún por determinar, todos los grupos juntarán sus letras hasta 

formar una frase, ejemplo: “Entre todos, todo”. 

 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes: 

 Desarrollar la capacidad memorística 

 Participación 

 Trabajo en equipo 

*Esta actividad va dirigida al alumnado que este cursando Educación Primaria y 1º ciclo de la ESO 
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Este taller consiste en realizar una serie de pruebas en grupo que a 
continuación pasamos a describir: 
 
La primera actividad se comenzará en el Puente Romano y consistirá en la 
formación de grupos a través de una serie de caramelos que se les darán a 
los alumnos. Cuando estén todos formados, se les dará una cinta de su color 
para diferenciarlos. 
 
La segunda actividad se llama “LAS GUIAS” y se les dará a los alumnos una 
serie de indicaciones para que lleguen desde el puente romano hasta el 
“SABAT”. Para ello se formarán en filas y todos tendrán los ojos tapados, 
menos el último, que será quien deberá guiar a sus compañeros. 
 
La tercera actividad, se titula “LA CADENA” y se llevará a cabo desde el sabat 
hasta la puerta del Palacio Episcopal. Los alumnos deberán colocarse en fila y 
pasarse una pelota por debajo de las piernas hasta llegar a la puerta del 
Palacio Episcopal. 
 
La cuarta actividad se realizará ya en el interior del palacio episcopal y se 
titula “EL TELÉFONO”. Aquí, con la llegada de un personaje histórico, se dará 
un mensaje, que deberá ir transmitiéndose a los compañeros, pero estos no 
se encuentran juntos, por lo que requiere de la creatividad y astucia de cada 
alumno. 
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Por último, la quinta actividad se titula “EL DETECTIVE”. Aquí se les 
proporcionará diferentes objetos y estos deberán decir la frase que 
representa el conjunto de estos objetos. 
 
El objetivo que se pretende alcanzar con esta actividad es fomentar la 
cooperación y mostrar continuamente la  activa colaboración para conseguir 
los objetivos propuestos 

 

 

*Esta actividad va dirigida al alumnado que este cursando Educación Primaria y 1º ciclo de la ESO 

*Aunque se puede adaptar a cualquier nivel educativo 
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Se trata de iniciar a los niños en la función de los scriptoria en las catedrales 

medievales, familiarizándolos con el proceso de realización de las miniaturas 

que ilustran los libros medievales, conociendo los distintos utensilios y 

soportes sobre los que escribían, etc. Proponemos la reproducción de una 

letra capital en pergamino con pan de oro, utilizando las iniciales de sus 

nombres u otro motivo que elijan. A continuación, el monitor les irá dando 

las indicaciones: primero, dibujar con la plantilla, a continuación decorar con 

el pan de oro y la pintura. Finalizado el taller, se podrán llevar el trabajo 

realizado. También podrán aprender a escribir su nombre en castellano 

antiguo. 

 

El objetivo que se pretende alcanzar con esta actividad es: 

 
 “Dar a conocer el papel de la Iglesia en la transmisión de la cultura, y 
en especial, el papel de los monasterios medievales y sus scriptoria”. 
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Partiendo de una serie de moldes seleccionados, se trata de enseñar a los 

chicos a realizar réplicas (en barro, jabón o escayola cerámica), de objetos 

pertenecientes a la cultura cristiana, por ejemplo cruces, crismones, la 

campana mozárabe del Abad Sansón, el relieve de Osio … A esto se añadirá el 

trabajo de modelado directamente con el barro, en las piezas que así lo 

requieran. Y también la policromía sobre figurillas previamente cocidas 

facilitadas por los monitores, para ensayar el acabado final.  

Los elementos se pueden adaptar a los tiempos litúrgicos (Navidad, Semana 

Santa…).  

Finalizado el taller, los alumnos se podrán llevar el trabajo que han realizado. 

El objetivo que se pretende alcanzar con esta actividad es: 

 “Enseñar el significado de determinados objetos y símbolos de la 
cultura cristiana a través de una explicación teórica vinculada a su fabricación 
manual” 
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Este taller tiene carácter de gymkhana, es decir, de búsqueda de pistas, y 

también de proponer actividades tipo “reto”. La herramienta básica es la 

llamada “mochila del detective”, una maleta didáctica con diferentes objetos 

(símbolos, atributos, indumentaria) seleccionados con la finalidad de 

identificar a una serie de personajes (santos, mártires, etc...) cuyas biografías 

y fotografías se facilitan al alumno, situándolos en el lugar donde pueden 

encontrarse. También se pueden introducir en la mochila elementos 

relacionados con la liturgia, para profundizar en el sentido del culto cristiano 

a través del análisis de sus símbolos, fórmulas y ritos, así como en los usos de 

determinados objetos (naveta, hisopo, ostensorio…). Se pueden ir adaptando 

a los tiempos litúrgicos. En otros casos, la “mochila del detective” puede 

lanzar “retos”, facilitando los recursos para su realización. Por ejemplo, se 

puede proponer la elaboración de pan ácimo, o proporcionar los elementos 

para escenificar el rito pascual judío, para que descubran los orígenes de la 

Eucaristía y la profunda relación entre el judaísmo y el cristianismo. 

 
El objetivo que se pretende alcanzar con esta actividad es el siguiente: 
“Identificar distintos símbolos y atributos propios de la cultura cristiana” 
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Este doble taller consiste, en primer lugar, en que los niños realicen una 

figura de plastilina de cualquier personaje, elemento o escultura que les haya 

llamado la atención durante el recorrido. A continuación se pincela con cola 

para que la pieza se endurezca. También podrán decorar su figurita de 

plastilina con pinturas y llevársela a casa como recuerdo de su visita al 

Palacio. 

 

La segunda actividad consistirá en realizar un separador de libros. Se les entregará 

una cartulina a cada alumno, así como rotuladores o lápices de colores. Siguiendo un 

modelo que les facilitaremos, dibujarán su propio separador de libros, incluyendo 

también la fecha de la visita, a modo de recuerdo. 

 

Entre los objetivos perseguidos se encuentran:  

 Desarrollar su imaginación y potenciar su creatividad 

 Recordar alguno de los aspectos  más destacados de la visita al Palacio  

 
 

*Esta actividad va dirigida al alumnado procedente de 1º ciclo y 2º ciclo de infantil 
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Este taller pretende adaptarse al máximo a las necesidades concretas de los 

docentes.  

 

Ofrecemos diseñar un taller a la medida de lo que nos solicite cada profesor, 

al hilo del desarrollo de un tema concreto del programa o de un objetivo que 

pretenda trabajar con sus alumnos. 

 

Ante la propuesta docente, elaboraremos un taller que responda a las pautas 

indicadas, diseñado para un nivel educativo concreto, en función de las 

características particulares del grupo. 

 

 

 

 


