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MUAC MUAC @MuACSevilla
Y POR LA TARDE… MÁS

•	 Taller de Relajación en familia, dentro del programa 
de actividades del Distrito Casco Histórico.

•	 Presentación PROYECTO SANJOMIX por Antro-
poloops.

•	 Documental Luces de Barrio.
•	 Taller de cerámica impartido por la Escuela de 

formación de artesanos de Gelves, del SAE.
•	 Golf en la calle. Escuela Pública La Cartuja Golf.
•	 Taller ¡Rompe tus prejuicios! promovido por 

ACCEM.
•	 Taller musical La hechicera cantora, de Educo- Mú-

sica.
•	 Taller #RapeaContraElRacismo y Taller de radio 

“Cuentos de Tolerancia” puesto en marcha por el 
Movimiento contra la Intolerancia.

•	 Actividades lúdicas propuestas por la Asociación 
Manos Abiertas.

COLABORACIONES ESPECIALES Y 
AGRADECIMIENTOS

•	 Proyectos de innovación desarrollados por el 
alumnado de Juan Pablo Mora, profesor titular del 
departamento de Lengua Española de la Universi-
dad de Sevilla.

•	 Diseño y realización de la cartelería y trípticos pu-
blicitarios e informativos de la MuAC 2018 a cargo 
del alumnado de María del Carmen Fernández, 
profesora de la Escuela de Arte de Sevilla.

•	 Realización y producción de videos promocionales 
a cargo de la profesora Rocío Morales y el alumna-
do del IES Profesor Tierno Galván.

•	 Proyectos de Innovación desarrollados por el 
alumnado de J.Jiménez, E. Herrero y P.Becerra de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Edificación.

•	 Escuela de artesanos de Gelves.
•	 Asociación deportiva de Ringol.
•	 Fundación Barenboim-Said.

MuAC, un espacio en el que poder visibilizar 
proyectos basados en pedagogías activas que 
persiguen el protagonismo del alumnado en la 
construcción de su propio aprendizaje.

MuACSevilla/
Sevilla2018
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ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARES

I.E.S. TORREBLANCA. 
Facepainting 
1º CFGM de Estética y Belleza. A. Roldán.  
Taller de decoración facial para promover actividades reales 
relacionadas con la profesión de maquillador@s.

I.E.S. POLÍGONO SUR. 
Perdonen las molestias estamos jugando 
1º CFGS de Animación Socio Cultural y Turística. R. Reyes. 
Atención a l@s participantes. Acompañamiento de grupos. Taller: 
y Flashmob. 

Impactos 
1º ESO. M. Mateos. S. Romero.  
Juntos tomaremos conciencia de los impactos sonoros y visuales a los 
que estamos sometidos a diario y cómo esto nos afecta.

I.E.S. DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA.  
La lengua de los árboles 
1ºESO. L. Gómez. A. Márquez. M.Torres 
Colores, formas y poesía se unen para entender mejor el entorno 
natural que nos rodea, respetarlo y reivindicar la importancia de la 
Naturaleza en nuestras vidas.

.
I.E.S. VICENTE ALEIXANDRE.
Microcuentos al cubo 
1ºBachillerato. I. Romero.
Lanzar los dados no siempre tiene que dar números como resultado, 
también se pueden contar historias. Cada cara del dado tiene un dibu-
jo, cada dibujo deja volar la fantasía. Volver al cuento como tradición 
de diversión y de sabiduría, creando microcuentos sorprendentes.

I.E.S. CARMEN LAFFÓN (San José de La Rinconada).
Un poquito de compás 
Bachillerato de Artes Escénicas. A. Ruibérriz de Torres.
Palmas al compás, cante, guitarra y baile para contar historias, conocer 
tradiciones o expresar sentimientos a través de una de las manifesta-
ciones más importantes de nuestra cultura: el Flamenco.

I.E.S. EL ARENAL (Dos Hermanas).
Yincana
CFGS de Riesgos Laborales. S. Gata.
Para presentar el equipo de protección individual y reanimación.

CEIP SAN JOSÉ OBRERO. 
Sanjomix 
5º de Primaria. D. Munoz A. Pérez. N. Durán. M. Rosa. I. 
Navarro. Equipo Antropoloops (N. García, M. Vázquez-Prada 
y R. Alonso).
SANJOMIX / Talleres Antropoloops: remezclando nuestras historias 
de vida musicales.

CEIP JARDINES DEL VALLE.
Caligrafía creativa
6º de Primaria. F. Beltrán.
Descubriremos las posibilidades expresivas de las letras, descubriendo 
desde la gótica medieval hasta el lettering modernista.

CEIP SOR ÁNGELA DE LA CRUZ.
Se busca monstruo
2º Ed. Infantil. C. García. N. Redón.
Un monstruo tiene un problemilla ¿lo ayudamos? ¡Únete a nuestro 
intrépido grupo y ayuda al monstruo en apuros! Tendrás que sacar tu 
lado de detective y así resolver las pistas que irás encontrando...

CEIP HUERTA DE SANTA MARINA. 
Grupos InterMuACtivos
5º de Primaria. L. Benítez.
El alumnado propondrá a los/as participantes una peculiar manera de 
aprender. Toda la comunidad educativa es bien recibida para aprender 
y	enseñar	de	una	manera	amena,	eficaz	e	inclusiva.

CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.
Jugamos con las palabras
2º de Primaria. R. García.
Llevamos a la muestra una propuesta lúdica con la que el alumnado 
participante pondrá en juego sus habilidades lingüísticas.

COLEGIO SALESIANOS SANTÍSIMA TRINIDAD.  
Calefacción Solar Reciclada 
3º de Primaria. D. Pérez. 
El alumnado mostrará cómo se puede obtener esta energía renovable.

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA (Salesianas San Vicente).
Ringol 
6º de Primaria. M. Martín. 
El alumnado mostrará cómo es este deporte que aúna los gestos o 
acciones	más	significativos	de	los	deportes	colectivos	más	conocidos:	
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y rugby, con un claro tinte 
educativo. 

Europe Direct Sevilla
Pabellón de la Unión Europea. 
Desde el centro de Información Europe Direct Sevilla queremos 
mostrar a los más jóvenes las ventajas de estar unidos sin importar 
las diferencias entre todos. Siempre es mejor trabajar juntos que 
separados, en eso consiste la Unión Europea.

ACTIVIDADES “AÑO MURILLO”

I.E.S. TORREBLANCA. 
Veo, veo 
3º ESO. M. Martínez y T. Herrera. 
Actividad de percepción visual para descubrir algunas de las obras 
más representativas de Murillo. Bilingüe en español y en francés.

I.E.S. MURILLO. 
Murillo te cuenta
1ºCFGS Mediación Comunicativa. M.J. Navarro.
Adaptación de cuatro obras de Murillo a diferentes sistemas de co-
municación SAAC. ¡Conseguiremos “Tatoos” y pulseras en braille!

I.E.S. PINO MONTANO. 
Addictus.com 
CFGS Animación sociocultural y turística. M. Cabeza. J.A. 
Domínguez.  
Se trata de una visión teatralizada de diferentes adicciones y los guiños 
a tres obras de Murillo que sirven de soporte narrativo al texto. Se 
propone la recreación de la obra implicando al público, para que vivan el 
proceso creativo vivido por el alumnado protagonista de esta iniciativa.

La corrupción en el Siglo de Oro: Felipe III 
1º Bachillerato. E. Villalobos.  
“Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colora-
do” copla que corrió por Madrid en el reinado de Felipe III, ¿quién es el 
personaje que se viste de colorado? Se trata del protagonista de una gran 
especulación urbanística que lo convirtió en el hombre más rico del país.

En los márgenes: la diversidad humana en el siglo de Oro 
1ºBachillerato. MªJ.Vázquez.  
Epidemias, enfermedades, marginados. La corte será uno de los 
refugios de las personas consideradas como “diferentes”, cambiando 
la marginalidad por el exotismo.

CEIP SAN JOSÉ OBRERO.  
Yincana de Murillo 
 6º de Primaria. . D. Muñoz. 
Con una divertida yincana se nos invita a descubrir la vida y obra de 
Bartolomé Esteban Murillo.

CEIP JOSÉ SEBASTIÁN Y BANDARÁN.  
Los niños de Murillo 
5º de Primaria. J. Trigueros. M. Romero. L.M. González.  
A través de las técnicas cuéntame un cuadro y slogando con arte, co-
noceremos diferentes cuadros de nuestro autor y nos divertiremos.

CEIP VIRGILIO FDEZ. PÉREZ (Villanueva del Río y Minas).
Radio MuAC III
5º Educación Primaria. P. García.
Tercera entrega radiofónica en la que el alumnado cubrirá como cada 
año las noticias y entrevistas de la MuAC 2018.
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