
Programas educativos 2013/2014
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

I. Conoce Granada, tu ciudad
6. Conoce el Sacromonte

Descripción
El programa consiste en una serie de actividades 
a desarrollar en el Centro de Interpretación del 
Sacromonte (C.I.S.), situado en el Barranco de los 
Negros, en pleno corazón del Sacromonte y frente a 
la Alhambra. Este enclave está dotado de un valioso 
carácter patrimonial, constituido por el conjunto de 
sus cuevas, acompañado de elementos paisajísticos 
naturales y monumentales, tales como el valle del 
Darro, las dehesas del Sacromonte y del Generalife, la 
cerca de Don Gonzalo (murallas), el cerro del Aceituno 
y la fuente del Avellano.

Objetivos
• Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir 
activamente a su conservación y mejora.
• Entender la diversidad cultural como un derecho de 
los pueblos y de los individuos.
• Analizar el medio natural, valorar las repercusiones 
que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir a la defensa, conservación y mejora del 
entorno.
• Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de 
nuestra tradición y patrimonio cultural.

Contenidos
• Observación desde el mirador de San Cristóbal de los 
elementos geográficos más importantes de la zona.
• Paseo guiado a través de la aglomeración urbana del 
Albaicín y la observación, durante la ruta, de aquellos 
elementos arquitectónicos de mayor interés.
• Observación desde el mirador del Centro de 
Interpretación del Sacromonte de aquellos elementos 
geográficos y paisajísticos, ya reconocidos en el 
mirador de San Cristóbal, y comprobación de las 
diferencias en cuanto al número de elementos 
observados, percepciones, etc.

• Ruta medioambiental donde se llevarán a cabo 
observaciones en el huerto (plantas aromáticas de la 
zona) y áreas paisajísticas asociadas a las laderas del 
río Darro.
• Visita a las cuevas: ruta por el museo de costumbres 
y artes populares: la vivienda, la cocina, la cuadra y las 
artesanías (cerámica, cestería, forja y telar).
• Cuenta cuentos: relato de una leyenda referente al 
entorno.

Dirigido a
Educación Infantil (5 años).
Cuarto Curso de Primaria.
Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclos Formativos.
Bachillerato.
Educación Permanente de Personas Adultas.

Aportaciones del Ayuntamiento
• Museo Cuevas del Sacromonte. Centro de 
Interpretación Etnográfica y Medioambiental del 
Sacromonte.
• Monitores/as

Calendario
Segundo trimestre.

Observaciones
• Se desarrolla en el Centro de Interpretación del 
Sacromonte “Museo Cuevas del Sacromonte”.
• La Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada subvenciona parcialmente 
el coste de esta actividad, el resto deberá ser abonado 
en concepto de cuota de participación.
• La duración aproximada es de cuatro horas.

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
C/ Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.18.00.91
Fax: 958.18.00.90
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org


