ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº 1

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC
ACTIVIDAD

DESTINATARIOS/AS



VISITAS GUIADAS PARA
CONOCER EL PATRIMONIO
CULTURAL

Educación Infantil y Primaria.
Educación Secundaria y Bachillerato

OBJETIVOS



Poner en valor y dar a conocer el patrimonio de nuestra
ciudad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Metodología

Visita guiada por los informadores turísticos por
diferentes recursos patrimoniales. Como máximo se
podrán elegir dos recursos por día:
Salida – visita.







Entorno Palacial (Capilla, Torreón)
Casa del Hidalgo
Museo Formma
Molinos de Viento
Museo Municipal

Nº máximo de
participantes

En torno a las 25
personas (un grupo de
clase)

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Manuela Menéndez. Teléfono: 618 117791. Email: mmenendez@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Reservar al menos con 15 días de antelación

Apoyo para
la actividad

Tutor/a

Calendario, horario y
duración

Preferentemente los jueves
o viernes, de 10:30 a 11:30.
60 minutos por recurso (sin
contar desplazamiento)

ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº2

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

OBJETIVOS


VISITAS TEMÁTICAS
SOBRE
HISTORIA
LOCAL



Educación Secundaria y Bachillerato



Favorecer el interés y respeto del alumnado por el patrimonio y la historia de la
ciudad.
Proporcionar un recorrido por la línea del tiempo de nuestra ciudad conociendo
todas las épocas vividas en ella.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de
actividad

Salida – visita.

Metodología

Nº máximo de
participantes

Visita guiada por los recursos patrimoniales que
ilustren diferentes épocas históricas:

En torno a las 25
personas (un grupo
de clase)






Época Romana (Yacimientos, Museo
Municipal)
Época Medieval y Órdenes Militares
(Entorno Palacial)
Cervantes y su época (Casa del
Hidalgo, Iglesia de S. Francisco y Sta.
Quiteria, y otros exteriores)
El Ferrocarril y el siglo XIX (fachadas
modernistas, Ayuntamiento,
Estación...)

Apoyo para la actividad

Tutor/a

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Manuela Menéndez. Teléfono: 618 117791.Email: mmenendez@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Reservar al menos con 15 días de antelación

Calendario, horario y duración






Todo el curso escolar.
Preferentemente los
jueves o viernes, de 11
a 12.
Entre 90-120 minutos.

ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº3

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: EDUCACIÓN Y CULTURA Y TURISMO / PMC

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PEQUEÑOS/AS ARQUEOLOGOS/AS:
“HISTORIAS
EN
LA
TIERRA,
APRENDIENDO
EL
MÉTODO
ARQUEOLÓGICO”





3º E Infantil.
4º E. Primaria.
1º E. Secundaria.

OBJETIVOS





Favorecer el interés y respeto del alumnado por el patrimonio y la historia de la
ciudad.
Proporcionar un recorrido por la línea del tiempo de nuestra ciudad conociendo
todas las épocas vividas en ella.
Contribuir a la percepción del oficio de arqueólogo como una disciplina científica
y rigurosa, que contribuye al conocimiento histórico mediante una metodología
particular y concreta.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Taller

Metodología

El taller consiste en hacer un simulacro de excavación con
todas sus fases en el que se refleje fielmente el método
arqueológico.

Nº máximo de
participantes

Apoyo para la actividad

Un grupo de clase

Tutor/a

Calendario, horario y
duración

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Marta Illescas Racionero. Teléfono: 926-54-51-40. Email: millescas@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Los centros educativos recibirán una invitación para participar en la actividad durante el 1º trimestre del curso escolar.




Todo el curso escolar
Duración 2 horas y
media.

ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº4

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: EDUCACIÓN Y CULTURA Y TURISMO / PMC

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

OBJETIVOS


VISITA GUIADA
PIÉDROLA

A


Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato




Dar a conocer la cantería de Piédrola como uno de los yacimientos arqueológicos
más importantes de la Mancha Centro.
Dar a conocer el oficio tradicional de la cantería.
Promover el uso de los espacios naturales como lugar de uso y esparcimiento
idóneo, sostenible y compatible con hábitos de vida saludable.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº máximo de
participantes

Tipo de actividad

Metodología

Salida – visita.

Esta actividad tiene como finalidad dar conocer el En torno a las 25
yacimiento de la Cantera de Piédrola. Los/as participantes personas (un grupo
acompañados de un monitor/a - guía conocerán este de clase)
recurso que muestra la importancia histórica y económica
que tuvo Alcázar de San Juan entre los siglos XV y XVIII,
especialmente para la industria agroalimentaria; ya que
Piédrola suministraba muelas de molino, regaifas de
prensado y rulos de molturación de aceituna, así como
camas de vino, a toda La Mancha.

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Nombre: Paco Atienza. Teléfono: 605349826. Email: fjatienza@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Reservar al menos con 15 días de antelación.

Apoyo para la
actividad

Tutor/a

Calendario, horario y duración



Todo el curso escolar

ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº5
ACTIVIDAD

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: EDUCACIÓN Y CULTURA Y TURISMO / PMC
DESTINATARIOS

TALLERES
DE Educación Secundaria y Bachillerato
HISTORIA LOCAL

OBJETIVOS

-

Favorecer el interés y respeto del alumnado por el patrimonio y la historia de la
ciudad.
Proporcionar un recorrido por la línea del tiempo de nuestra ciudad conociendo
todas las épocas vividas en ella.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Metodología


Taller

La relación de temas se remitirán al
centro durante el mes de octubre

Nº máximo de
participantes
En torno a las 25
personas (un grupo
de clase)

Apoyo para la actividad

Calendario, horario y
duración
Todo el curso escolar

Tutor/a

PRECIO:
PERSONA DE CONTACTO: Nombre: Paco Atienza. Teléfono: 605349826. Email: fjatienza@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Los centros interesados deberán ponerse en contacto con el responsable de la actividad y concretar el tema seleccionado.

ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº6
ACTIVIDAD
CERRO SAN ANTÓN:
MOLINOS DE VIENTO
E INTERPRETACIÓN
DEL
PAISAJE
MANCHEGO

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: EDUCACIÓN Y CULTURA Y TURISMO / PMC
DESTINATARIOS



OBJETIVOS



Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.



Favorecer el interés y respeto del alumnado por el patrimonio y la historia de la
ciudad.
Conocer la singularidad del cerro San Antón por sus diferentes elementos que hacen
de este espacio un patrimonio natural e histórico de Alcázar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Visita guiada
didáctica.

Nº máximo de
participantes

Metodología

Visita didáctica donde se conocerá las partes, En torno a las 25
el funcionamiento y uso de los molinos de personas (un grupo
de clase)
viento y los tipos de vientos y sus

Apoyo para la actividad

Tutor/a

características. También se desarrollará una
actividad donde con ayuda de diferentes
elementos

se

interpretará

con

los

alumnos/as la llanura manchega.
PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Manuela Menéndez. Teléfono: 618 117791.Email: mmenendez@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Reservar al menos con 15 días de antelación

Calendario, horario y
duración



Todo el curso escolar

ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº7

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

TALLER
CARNAVALCAZAR

Educación Infantil y Primaria

OBJETIVOS



Dar a conocer los orígenes e historia del Carnavalcázar.



Poner en valor y dinamizar la participación de los escolares en el Carnavalcázar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Metodología

Taller

Esta actividad se desarrolla a través de un
taller de elaboración de máscaras donde
además se contará a los participantes la
historia de nuestro carnaval.

Nº máximo de
participantes
En torno a las 25
personas (un grupo
de clase)

Apoyo para la actividad

Calendario, horario y
duración
Octubre y Noviembre

Tutor/a

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Dinamización Cultural. Mercedes Rivas. Teléfono: 646.53.70.43
Email: mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org
OBSERVACIONES: Los centros educativos recibirán una invitación para participar en la actividad durante el 1º trimestre del curso escolar.

ACTIVIDADES DE EDUCACION PATRIMONIAL
Nº8
ACTIVIDAD

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC
DESTINATARIOS

TALLER MOROS Y
CRISTIANOS:
“El Educación Primaria
Traje”.

OBJETIVOS



Dar a conocer los orígenes e historia de la Fiesta de Moros y Cristianos.



Poner en valor y dinamizar la participación de los escolares en la programación
propuesta para la Fiesta de Moros y Cristianos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Metodología

Taller

Esta actividad se desarrolla a través de un
taller visual y plástico donde se elaboran
medallones con el símbolo de los Moros y
Cristianos, se aprende sobre el traje típico de
cada bando y se simula un desfile propio de
la fiesta.

Nº máximo de
participantes
En torno a las 25
personas (un grupo
de clase)

Apoyo para la actividad

Calendario, horario y
duración

Tutor/a

Junio.

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Dinamización Cultural. Mercedes Rivas. Teléfono: 646.53.70.43
Email: mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org
OBSERVACIONES: Los centros educativos recibirán una invitación para inscribirse en el cuadrante propuesto por la organización.

