EDUCA

Visita con tus alumnos y alumnas el Palacio
Real de Olite, una de las grandes joyas del
Reino de Navarra.
Explorad la historia, la naturaleza y los grandes acontecimientos del
Palacio en una visita dinamizada con taller para alumnos de todos los
niveles educativos.
Escoged vuestra visita y preparaos para realizar un viaje por la historia
de esta residencia real, adaptada a las necesidades, contenidos y
competencias propias de cada nivel educativo.
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¿A qué huele? ¿Qué suena? Plantas, animales, juegos y emociones en
el Palacio
Educación Infantil y Ciclo Inicial de Educación Primaria
¡Preparad los sentidos! Los alumnos y las alumnas
realizarán diversas dinámicas de juego, manualidades
y pequeñas experimentaciones a través de los cinco
sentidos para conectar con la vida en el Palacio.
Descubrirán los colores de las vidrieras y las baldosas,
las texturas de las telas con que vestían sus habitantes,
los sonidos con que se despertaban y los gustos y
aromas que les envolvían. Y, como el pequeño príncipe
de Viana, conocerán al dragón de sus sueños y lo
reproducirán en una vidriera.

Quien es quien en el Palacio Real de Olite
3º a 6º de Educación Primaria
¡Embarcaos en un viaje al pasado y al conjunto
monumental más destacado del Reino de Navarra!
En un palacio, cada detalle de sus paredes, de sus
estancias y de la vida que en ellas se desarrolla
tiene detrás a decenas de personas con oficios
muy variados. Artesanos y operarios al servicio de
un modo de vida palaciego, donde el lujo y las
comodidades reflejan el poder de sus inquilinos, los
reyes.
A través de una visita dinamizada, recorreremos los rincones del
Palacio para descubrir este rico mundo de los oficios y las profesiones
de la Edad Media, la mayoría de ellas desaparecidas o muy cambiadas
hoy en día.
La variedad de dinámicas, el juego de rol y un taller de cierre de la
actividad conseguirán, sin duda, que nuestros alumnos y alumnas
disfruten aprendiendo.
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El Palacio Real de Olite, foco de poder en el reino medieval de
Navarra
Secundaria
¿Viajamos a 1416? Es el año en que doña Blanca, hija del rey
de Navarra Carlos III el Noble y doña Leonor de Trastámara,
será proclamada heredera al trono. Este acontecimiento
nos ayudará a sumergirnos en un lejano período histórico
para conocer, mediante una visita dinamizada y un taller, su
organización política y social, la cultura que impregnó sus
mentalidades y sus expresiones artísticas, y otros aspectos no menos
importantes, como la alimentación o el ocio de sus habitantes.

¡Reserva ya tu visita aquí!

Precio por alumno 5€. Incluye entrada al palacio y visita-taller.
Duración: 2 horas.
Acceso gratuito para el profesorado acompañante del grupo.
Atención de reservas de lunes a viernes de 10 a 14h.
Consúltanos para otras actividades.
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