Actividades didácticas para el curso escolar 2018-19
Actividades didácticas destinadas a escolares de edad comprendida entre
6 y 14 años (Educación Primaria y primer nivel de Educación Secundaria
Obligatoria).
Las actividades han sido diseñadas por especialistas en didáctica.

Objetivos
Generales
Difundir y dar a conocer el patrimonio cultural mediante la realización de
actividades didácticas, complemento ideal de los contenidos trabajados en el
aula.

Específicos


Promover la visita a museos, monumentos y entornos culturales.



Adquirir competencias digitales (tomando como referencia el EDC - TIC de

la UNESCO).


Destacar el importante papel que desempeñan los centros escolares en la

divulgación y difusión del patrimonio cultural.
Además de estos objetivos generales y específicos, las actividades planetan
otros propósitos, transversales para la comunidad educativa, como:


Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender

a obrar de acuerdo con ellas.


Desarrollar actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.


Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas.



Utilizar dispositivos digitales para disfrutar de contenidos, tales como

infografías, fotografías 360º y vídeo aéreos realizados con drones.

Equipo humano
Para el diseño y desarrollo de las actividades aquí propuestas existirá un
equipo humano formado por:



Director de proyecto y coordinador de actividades.



Educador especialista.

Actividades propuestas


Actividad-taller Realidad virtual en el aula: La actividad-taller está destinada

a alumnos de último nivel de Educación Primaria y primer nivel de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (de 8 a 14 años aproximadamente) y consiste en una
explicación, demostración y uso de dispositivos digitales (tablets, smartphones y
dispositivos VR). Todo ello en el aula de los centros escolares.
En la primera parte de la actividad, más explicativa, se expondrán
conocimientos básicos sobre TICs, software y hardware, contenido y dispositivos
digitales, así como su evolución en la historia, para terminar demostrado como se
utilizan dichos dispositivos.
Y en la segunda parte, más experiencial, los participantes de la actividadtaller

usarán

tablets,

smartphones

y

dispositivos

VR

para

disfrutar

así,

posiblemente, de su primera experiencia inmersiva virtual.
Esta actividad tienen una duración de 90 m y está conducida por un
educador especialista nuevas tecnologías aplicadas a patrimonio cultural.

(Experiencia virtual vista en tablet)

(Experiencia virtual vista en dispositivo VR)


Visita-taller Arqueólogo por un día: La visita-taller está destinada a alumnos

de Educación Primaria (de 6 a 12 años aproximadamente) y consiste en un
recorrido explicado por las ruinas del Circo romano de Toledo y un taller
didáctico. La actividad también se puede realizar en el propio centro escolar.
El taller consiste en la excavación de reproducciones romanas. La actividad
se realiza por equipos, contando cada uno de ellos con un cajón de tierra en el

que previamente se les ha enterrado reproducciones arqueológicas romanas
(como lucernas, joyeros, ungüentarios,...), brochas, carpeta con fichas de
registro arqueológicas, cintas métricas, lápices y borradores. Cada equipo de
trabajo tendrá un cuaderno de campo con fichas arqueológicas que irán
complementado durante la actividad. En la ficha tendrán que detallar lo que
han visitado, lo que han hecho, lo que han encontrado, lo dibujarán y realizarán
una primera interpretación de lo hallado, para finalmente con el educador y los
profesores realizar una puesta en común.
Esta actividad tienen una duración de 90 m y está conducida por un
educador especialista en patrimonio.



Visita

dinamizada

Toledo

para

niños,

nuestro

patrimonio:

La

visita

dinamizada está dirigida a alumnos de Educación Primaria, Enseñanza
Secundaria Obligatoria y Bachillerato (de 6 a 17 años aproximadamente), y
consiste en un recorrido por la ciudad de Toledo y la visita a uno de los museos
más importantes de la ciudad (disponibilidad de varios museos). En las salas del
museo, además de explicar el museo, el educador comentará las obras,
previamente seleccionadas, en base a su relación con los objetivos planteados.
Esta actividad tienen una duración de 90 m y está conducida por un guía
especialista didáctica del patrimonio.

Tarifas


Realidad virtual en el aula: Desde 7 € por participante (IVA incluido, mínimo
30 participantes).



Arqueólogo por un día y Toledo para niños, nuestro patrimonio: Desde 6 €
por participante (IVA incluido, mínimo 30 participantes).

Promoción Vuelta al cole
Si se reserva la activad antes del 12 de octubre de 2018,
se aplicará un descuento del 10 % en la tarifa (la actividad
debe reservarse antes del 12 de octubre aunque se realice
posteriormente;

promoción

no

acumulable

a

otros

descuentos).

Más información y reservas


info@proyectosculturales.eu



617 83 20 66
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