
En busca de los Tesoros 
Patrimoniales de Granada

Educación Patrimonial y Ocio en Familia



¿Conoces el Patrimonio de 
Granada?

En la provincia de Granada existen mas de 650
declaraciones de Bienes de Interés Cultural de
las cuales 127 se encuentran en la capital
¿cuántas conoces?
Nuestro patrimonio cultural es muy rico pero
también desconocido para la mayoría de la
sociedad. Es precisamente ese desconocimiento
el que provoca su abandono y mala
conservación.

La Educación Patrimonial es la herramienta
didáctica idónea para evitar la destrucción del
patrimonio generando concienciación sobre su
conservación.



Nuestra filosofía:
Aprender jugando
La Convención de los Derechos del niño
defiende el juego como uno de los derechos
fundamentales para el desarrollo pleno de las
niñas y niños.

Defendemos el juego como la herramienta
educativa que facilita una mejor comprensión de
los conceptos que se estudian en nuestras
actividades.

Todas nuestras actividades siguen la filosofía
“aprender jugando” sin perder el rigor científico
de los contenidos.



Una forma diferente 
de aprender 
A través de la Educación Patrimonial se pueden
trabajar muchos de los contenidos de la
educación primaria.
• Ciencias Sociales: El mundo en el que vivimos, 

Vivir en Sociedad, Las Huellas del Tiempo.
• Ciencias de la Naturaleza: El ser humano y la 

salud, Los seres vivos, La tecnología, Objetos y 
máquinas.

• Lengua Castellana y su literatura: 
Comunicación oral: hablar y escuchar, 
Conocimiento de la lengua, Educación literaria.

• Matemáticas: Números, Medidas, Geometría.



Educación Patrimonial y 
contenidos transversales

A través de la Educación Patrimonial se
trabajan, además de contenidos básicos de las
diferentes materias, conceptos educativos
transversales como:

• Desarrollo del pensamiento y método científico.
• Mejora del trabajo en equipo
• Uso de habilidades sociales para la resolución 

de conflictos
• Conocimiento del entorno y contexto cercano
• Construcción de una concienciación social para 

la protección del patrimonio.



Ayúdanos a encontrar los 
Tesoros Patrimoniales de 
Granada

Os ofrecemos la oportunidad de entrenaros como
Buscadoras y Buscadores de Tesoros
Patrimoniales. Ayudaréis a nuestros Técnicos a
encontrar los Tesoros Patrimoniales que se
quedaron escondidos en Granada a lo largo de la
historia.
Descubriréis la vida de personajes ficticios de
Granada que representan a obreras y obreros
anónimos que trabajaron en distintas épocas. A
través de ellos conoceréis sus barrios, su
sociedad y sus tradiciones, y podréis encontrar
los tesoros que escondieron en la ciudad.



Margarita la botánica
Ciencias Sociales y 
Ciencias de la Naturaleza
Margarita fue una joven granadina que vivió en 
el siglo XVIII. Era experta en el estudio de las 
especies vegetales y sus propiedades curativas. 
Un día decidió emprender un viaje para  ampliar 
sus conocimientos pero nunca volvió. ¿Qué le 
ocurrió? ¿Qué dejó escondido en la ciudad?

Información:
Duración: 150 minutos
Localización: Carmen de los 
Mártires

Precio:
5€

Objetivos:
• Identificar 

plantas y sus 
elementos

• Distinguir las 
especies 
foráneas y origen 
histórico de los 
cultivos

• Conocer sus usos 
en la sociedad



Bosco el carpintero
Ciencias Sociales y
Matemáticas
Bosco era un carpintero de origen morisco que 
trabajó en la Granada del siglo XVI. Su 
especialidad era la carpintería de armar pero 
también era aficionado a la taracea. Pero un día 
abandonó la ciudad sin previo aviso. ¿Qué le 
ocurrió? ¿Qué dejó escondido en la ciudad?

Información:
Duración: 150 minutos
Localización: Carrera del Darro

Precio:
5€

Objetivos:
• Identificar los 

elementos del 
arte mudéjar

• Describir 
formas planas y 
espaciales

• Reconocer los 
movimientos y 
posiciones en el 
plano



Calíope la traductora y poetisa
Ciencias Sociales y 
Lengua Castellana y literatura
Calíope fue una judía sefardí conversa que vivió 
en la Granada del siglo XVI. Formada en varios 
idiomas y amante de la poesía fue contratada por 
muchas familias como rapsoda y traductora pero 
sin previo aviso desapareció de Granada dejando 
un tesoro escondido. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué dejó 
escondido en la ciudad?

Información:
Duración: 150 minutos
Localización: Barrio del Realejo

Precio:
5€

Objetivos:
• Comprender la 

importancia de 
la literatura en 
el arte y la 
historia

• Recitar y 
comprender 
poemas

• Conocer otros 
alfabetos



Celemín el Fiel de medidas
Ciencias sociales y
Matemáticas
Celemín fue uno de los funcionarios que el 
ayuntamiento de Granada tenía para controlar los 
pesos y medidas de los mercaderes de la ciudad. 
Un día tras su visita a la Alcaicería desapareció 
dejando toda su recaudación escondida. ¿Qué le 
ocurrió? ¿Qué dejó escondido en la ciudad?

Información:
Duración: 150 minutos
Localización: Centro - Alcaicería

Precio:
5€

Objetivos:
• Conocer los gremios y 

organización  artesanal
• Descubrir las leyes y 

control del comercio en 
época moderna

• Entender las medidas y 
pesos de la época

• Aprender el uso de los 
instrumentos de medida



Nahla la aguadora
Ciencias sociales y 
Ciencias de la Naturaleza
Nahla era una nazarí que tuvo que vivió en 
Granada antes de la llegada de los Reyes 
Católicos. Junto a su padre Yusuf el acequiero 
cuidaba los aljibes y llevaba a las casas el agua 
que necesitaban. Pero un día huyó de la ciudad y 
no volvió ¿Qué le ocurrió? ¿Qué dejó escondido 
en la ciudad?

Información:
Duración: 150 minutos
Localización: Barrio del Albayzín

Precio:
5€

Objetivos:
• Conocer la 

importancia del agua 
en la sociedad

• Valorar la utilidad de 
los materiales en el 
avance tecnológico

• Descubrir el ciclo del 
agua y su 
modificación por la 
humanidad



633 352 577

director@tesorosdegranada.es

tesorosdegranada.es


