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Centrado en el patrimonio histórico-artístico de la ciudad, desarrolla un conjunto de 
acciones educativas en torno a los museos y los barrios del Casco Histórico, e incorpora 
experiencias interdisciplinares para el conocimiento del medio urbano.
Desde enero de 2011 se podrán realizar las actividades en inglés para aquellos grupos 
escolares de centros bilingues interesados. Especificarlo en la petición.

Objetivos
1 Conocer la historia, tradiciones y las manifestaciones artísticas y artesanales que han 

marcado el devenir histórico de nuestra ciudad.

2 Investigar en los diversos aspectos de carácter social, económico, antropológico, 
cultural... que definen el marco histórico en el que, en cada caso, surgen tales  
manifestaciones. 

3 Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles  
educativos.

4 Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades.

5 Respetar el patrimonio histórico-artístico como expresión de “identidad cultural”, 
contribuyendo a su conservación.

6 Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo 
lleven a cabo los equipos docentes.

Prog ramas

M us eo Julio R om ero de Torres
Actividad complementaria: ”De lo vivo a lo pintado”.
Nivel educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de E. Primaria.

A lc áza r de los  R eyes  C ris tianos
Actividad complementaria: ”De lo vivo a lo pintado”.
Nivel educativo recomendado:  A partir de E. Primaria.

I tinera rios  por el C a s c o H is tóric o:

 Santa Marina
 San Pablo y San Andrés
 San Lorenzo
 La Corredera
 La Judería (I)
 La Judería (II)
Nivel educativo recomendado: 
A partir de 3er ciclo de E. Primaria.

I tinera rio Fuens anta -S antua rio
Nivel educativo recomendado: E. Secundaria y E. Permanente.

La  C órdoba  rom ana  
Actividad complementaria: “Córdoba a través del tiempo”. 
Estos programas disponen de monitor de apoyo y transporte. Consultar.
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Actividad Nivel 
Educativo Transporte Monitor /a

de apoyo Duración Preparación 
previa

Material 
de

apoyo
Observaciones

Museo Julio 
Romero de 
Torres. “De 
lo vivo a lo 
pintado”

2º y 3er Ciclo 
Primaria, 

Secundaria 
y Educación 
Permanente  

Consultar Sí 1,30 h Sí

Guía y 
cuaderno 
didáctico, 
plano, tex-
to, material 
audiovisual, 
cuestionario

-

Alcázar de los 
Reyes Cristia-
nos “Constru-
ye tu propio 

mosaico”

Primaria, 
Secundaria 
y Educación 
Permanente

Consultar Sí 1,30 h Sí

Guía y 
cuaderno 
didáctico, 
plano, tex-
to, material 
audiovisual

-

Itinerarios por 
el casco histo-
rico “Córdoba 

a traves del 
tiempo”

3er Ciclo 
Primaria, 

Secundaria 
y Educación 
Permanente

Consultar Sí 1,30 h Sí

Guía y 
cuaderno 
didáctico, 
plano, tex-
to, material 
audiovisual

La Córdoba romana 
consta de dos visitas: 
itinerario en la ciu-

dad romana y museo 
arqueológico

Itinerario
Fuensanta-
Santuario

Secundaria 
y Educación 
Permanente

- - - Sí

Guía y 
cuaderno 
didáctico, 

plano, 
fotografías, 
textos, ma-
terial audio 

visual

Experiencia interdis-
ciplinar que se desa-
rrolla como unidad 
didáctica completa

Paseos por cordoba
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