¿Necesitas más información?

938 370 966

Las Torres de Fals - Medieval - NOVEDAD!
Fonollosa - Provincia Barcelona
Apto para Primaria, Secundaria

Descripción:
En el recóndito lugar de Fonollosa, en medio de su paisaje boscoso y con una
magia atrayente, se esconde un vestigio de la edad Media, cuando Cataluña era
Tierra de frontera entre cristianos y musulmanes: las Torres de Fals.
Conoceremos cómo vivía la sociedad en la edad Media, su arquitectura, el entorno
paisajístico y una historia única: la de Engonça, señora de Cardona y vizcondesa de
Osona, una testigo de cuando todavía las mujeres gozaban de influencia y poder
en las altas esferas antes de la aparición del feudalismo.
Descubriremos esta pequeña joya histórica a través de la visita y un juego de rol.
Es una visita adaptada a los diferentes niveles escolares, así como también al
currículo que los alumnos siguen en las asignaturas de ciencias sociales en
primaria y las de historia en secundaria.

Actividades:
Visita guiada: incluye la iglesia de San Vicente (s.XII-XX) y el entorno de las torres de
Fals con origen en el siglo X. Se trabajarán las siguientes temáticas a lo largo de la
visita, junto con un dosier:
- La arquitectura medieval, el románico y el gótico (ampliable hasta neoclásico
s.XIX).
- La sociedad medieval y el personaje de Engonça
- La formación de un pueblo alrededor de un castillo.
- La evolución del castillo, la crisis de la baja edad media (ampliable hasta Guerra
Civil).

Juego de rol del juicio de Fals: El sector eclesiástico y la nobleza eran dos clases
privilegiadas y con mucho poder, pero... ¿podréis encontrar las pistas que
ayudarán a decantar el juicio a vuestro favor y debatir las razone? ¿Cuál tendrá
más influencia para convencer a los demás?

Precio:
· El precio es desde 9,60.-€ por alumno, y profesorado gratis.
· Mínimo 20 alumnos de pago por cada grupo/clase.
· El autocar es opcional y no está incluido.

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido.
- Se recomienda calzado cómodo.
- Hay que llevar el desayuno y la comida.
- Duración: toda la mañana para una excursión de un día (visita + actividad 3h)

Desde

9,60€
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