


Visitaremos los jardines del Campo del Moro para descubrir su 
historia y algunos de los habitantes que campan a sus anchas en 
este tranquilo jardín de Madrid. ¿Sabéis por que recibe este 
peculiar nombre? Se debe a un caudillo musulmán que acampo 
con sus tropas en esta zona, con la intención de atacar el alcázar 
que estaba en lo que hoy es el Palacio Real.

RANAS, TRITONES Y PATOS
en los Jardines del Campo del Moro

ÁRBOLES, ARBUSTOS, HIERBAS Y HIERBAJOS
en el Jardín Botánico

Visitaremos el Jardín Botánico de Madrid para aprender a diferenciar un 
árbol de un arbusto y de una hierba. Para ello nos adentraremos en algunos 
de los parterres de este jardín histórico, y con ayuda de obras de arte 
famosas, aprenderemos a diferenciarlos.

PARA 
E. INFANTIL



Visitaremos los jardines del Campo del Moro para descubrir su 
historia y algunos delos habitantes que campan a sus anchas en 
este tranquilo jardín de Madrid. ¿Sabéis por que recibe este 
peculiar nombre? Se debe a un caudillo musulmán que acampo 
con sus tropas en esta zona, con la intención de atacar el alcázar 
que estaba en lo que hoy es el Palacio Real.

RANAS, TRITONES Y PATOS
en los Jardines del Campo del Moro

BOTÁNICOS POR UN DÍA
en el Real Jardín Botánico

Visitaremos el Real Jardín Botánico para descubrir su historia y 
algunos de lo ejemplares más importantes que viven en él. 
Descubrimos además algunas cosas curiosas como por ejemplo 
cómo calcular la edad de los árboles, cómo viven las plantas 
higrofitas o quiénes han sido los botánicos más importantes. 

PARA 
1º Y 2º 
DE PRIMARIA



A partir de un divertido juego de pistas, descubriremos el 
Madrid oculto de los alrededores del Palacio Real. ¿Sabías 
cómo se llamaba Madrid en época de los árabes? 
Descubriremos cómo nació Madrid hace casi 1.000 años y 
cómo la ciudad fue creciendo alrededor de su Palacio. Ven a 
descubrir los alrededores de Palacio Real y conocer sus 
historias ocultas.

¡ESTE RECORRIDO CUENTA CON POCAS SOMBRAS POR LO 
QUE RECOMENDAMOS NO HACERLO EN JUNIO!

EL RECORRIDO LO HACEMOS TODOS JUNTOS JUGANDO EN 
PEQUEÑOS EQUIPOS. NO ES UNA GYMKANA. EL EDUCADOR VA 
DANDO LAS PISTAS PARA QUE LOS EQUIPOS VAYAN AVANZANDO EN 
EL JUEGO Y TODOS JUNTOS DESCUBRAMOS EL ENIGMA FINAL.

JUEGO DE PISTAS 
por los alrededores del Palacio Real

UN JARDÍN PARA EL REY
en el Parque del Retiro

¿Sabías que el parque de El Retiro fue concebido como el jardín de un 
palacio? Fue el rey Felipe IV el que mandó construir un palacio muy 
especial. Un palacio donde poder retirarse de los problemas de la Corte y 
disfrutar de fiestas y representaciones teatrales. Ven a descubrir alguno de 
los rincones más importantes de este parque madrileño y conocer las 
historias de las que ha sido testigo.



EXPEDICIONES CIENTÍFICAS
en el Real Jardín Botánico

Durante la Ilustración, en el siglo XVIII, las expediciones científicas 
se conformaron como el modo ideal para el conocimiento del mundo 
natural en otros continentes. Los exploradores españoles como 
Malaspina o Celestino Mutis, apoyados por la Monarquía, 
recolectaron plantas y estudiaron la fauna y flora de distintos países 
conformando colecciones que hoy disfrutamos en el Real Jardín 
Botánico. 

DE VILLA A CORTE
el Madrid de los Austrias

Vamos a conocer el Madrid de los Austrias, viajaremos 400 años en 
el tiempo para conocer historias y personajes de nuestra Villa y 
Corte.

PARA 
3º Y 6º 
DE PRIMARIA



Un recorrido por los lugares más 
emblemáticos del Madrid de los 
Borbones. Descubriremos la 
ciudad de Carlos III.

EL LEGADO DE CARLOS III
el Paseo del Prado

Un recorr ido h i s tór ico-
literario por los espacios que 
habitaron y/o frecuentaron 
algunas de las más importes 
figuras de l a l i t e ra tura 
española: Cervantes, Lope de 
Vega, Góngora, Quevedo….

UN PASEO LITERAREO
el Barrio de las Letras

Visitaremos los jardines del Campo del Moro para 
descubrir su historia y algunos de los habitantes que 
campan a sus anchas en este tranquilo jardín de 
Madrid. ¿Sabéis por que recibe este peculiar 
nombre? Se debe a un caudillo musulmán que 
acampo con sus tropas en esta zona, con la intención 
de atacar el alcázar que estaba en lo que hoy es el 
Palacio Real.

UN BOSQUE EN EL PALACIO
Los jardines del Campo del Moro



A partir de un divertido juego de pistas, descubriremos el 
Madrid oculto de los alrededores del Palacio Real. ¿Sabías 
cómo se llamaba Madrid en época de los árabes? 
Descubriremos cómo nació Madrid hace casi 1.000 años y 
cómo la ciudad fue creciendo alrededor de su Palacio. Ven a 
descubrir los alrededores de Palacio Real y conocer sus 
historias ocultas.

¡ESTE RECORRIDO CUENTA CON POCAS SOMBRAS POR LO 
QUE RECOMENDAMOS NO HACERLO EN JUNIO!

EL RECORRIDO LO HACEMOS TODOS JUNTOS JUGANDO EN 
PEQUEÑOS EQUIPOS. NO ES UNA GYMKANA. EL EDUCADOR VA 
DANDO LAS PISTAS PARA QUE LOS EQUIPOS VAYAN AVANZANDO EN 
EL JUEGO Y TODOS JUNTOS DESCUBRAMOS EL ENIGMA FINAL.

JUEGO DE PISTAS 
por los alrededores del Palacio Real

UN JARDÍN PARA EL REY
en el Parque del Retiro

¿Sabías que el parque de El Retiro fue concebido como el jardín de un 
palacio? Fue el rey Felipe IV el que mandó construir un palacio muy 
especial. Un palacio donde poder retirarse de los problemas de la Corte y 
disfrutar de fiestas y representaciones teatrales. Ven a descubrir alguno de 
los rincones más importantes de este parque madrileño y conocer las 
historias de las que ha sido testigo.



DE VILLA A CORTE
el Madrid de los Austrias

EL LEGADO DE CARLOS III
el Paseo del Prado

Vamos a conocer el Madrid de los Austrias, 
viajaremos 400 años en el tiempo para conocer 
historias y personajes de nuestra Villa y Corte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer quiénes fueron los Austrias, el 

contexto histórico en que vivieron y el papel 
que desempeñan en la historia de nuestra 
ciudad, que se convierte en capital a partir de 
1561 con Felipe II.

• Familiarizar a los alumnos con los personajes: 
desde los principales monarcas y sus esposas, 
hasta otros personajes destacados de su corte; 
bufones, actores, literatos y artistas que 
pasearon por ese Madrid. 

• Acercarnos a los principales escenarios de 
estos reyes y su pueblo: El Alcázar, El 
Escorial, la plaza Mayor, las iglesias, las 
procesiones y ceremonias; las casas y la vida 
cotidiana del pueblo

Un recorrido por los lugares más emblemáticos del 
Madrid de los Borbones. Descubriremos la ciudad de 
Carlos III.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer quién fue Carlos III y los reyes 

Borbones, el contexto histórico en el que vivieron 
y el papel que desempeñan en la historia de 
nuestra ciudad.

• Familiarizar a los alumnos con los personajes: 
Desde la figuras de los Borbones y especialmente 
Carlos III, los nobles y artistas más importantes de 
la época, incluso las figuras mitológicas 
protagonistas de las obras más destacadas de este 
periodo.

• Acercarnos a los principales escenarios del Rey 
Carlos III y su pueblo: Las fuentes de Neptuno, 
Apolo y Cibeles, el Paseo y el Museo del Prado, el 
Jardín Botánico, etc . y ver cómo han 
evolucionado desde entonces a nuestros días.

PARA 
SECUNDARIA



UN PASEO LITERAREO
el Barrio de las Letras

UN JARDÍN PARA EL REY
en el Parque del Retiro

Un recorrido histórico-literario por los espacios que 
habitaron y/o frecuentaron algunas de las más 
importes figuras de la literatura española: Cervantes, 
Lope de Vega, Góngora, Quevedo….

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• D e s c u b r i r u n o d e l o s b a r r i o s m á s 

emblemáticos de Madrid. El Madrid de las letras 
también llamado de los Literatos, de las Musas o 
del Parnaso, el cual ha sido escenario de la gran 
producción literaria de los siglos XVI y XVII, 
del Siglo de Oro español.

• Familiarizar a los alumnos con los personajes 
que habitaron el barrio de las letras. Poetas y 
dramaturgos más importantes de la España del 
siglo de Oro, como Miguel de Cervantes, Lope 
de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de 
Góngora, y representaron sus obras Tirso de 
Molina y Calderón de la Barca.

• Acercarnos a los principales escenarios de este 
Madrid de las letras: Conocer los lugares donde 
habitan estos literatos, los teatros donde 
representaban sus obras o descubrir que es un 
“mentidero”. 

¿Sabías que el parque de El Retiro fue concebido 
como el jardín de un palacio? Fue el rey Felipe 
IV el que mandó construir un palacio muy 
especial. Un palacio donde poder retirarse de los 
problemas de la Corte y disfrutar de fiestas y 
representaciones teatrales. Ven a descubrir 
alguno de los rincones más importantes de este 
parque madrileño y conocer las historias de las 
que ha sido testigo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Descubrir uno de los parques emblemáticos 

de Madrid. El Parque de El Retiro.
• Descubrir el origen de la creación de este 

bello jardín ligado al parque del Retiro y su 
historia. 

• Familiarizar a los alumnos con los 
personajes que han estado ligados a la 
historia del parque desde su creación hasta 
su apertura como parque público como el 
Conde Duque de Olivares, Felipe IV, Isabel 
II.

• Acercarnos a los principales escenarios de 
jardín para el disfrute y retiro del rey Felipe 
IV.



Tel. 91 323 28 72/ 608 406 911           
 info@mirarte.net


