


   

 El 26 de septiembre de 1986 la Asamblea General de la UNESCO, reunida en París, incluyó 

Toledo, y su casco histórico, en el listado del Patrimonio Mundial de la Humanidad reconociendo 

así su importancia y singularidad histórica, artística, cultural y patrimonial. Este reconocimiento 

fue el fruto de años de trabajo por parte de las administraciones públicas y de los ciudadanos, y 

significó un antes y un después para la ciudad, ya que la declaración conlleva nuevos derechos 

pero también nuevas obligaciones, presentando nuevos retos a la ciudad.  

 Para declarar a Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, entre otros requisitos, 

previamente fue reconocida como Conjunto histórico artístico-cultural en 1940, gracias al gran 

número de bienes, muebles e inmuebles, de gran valor histórico-artístico, lo que actualmente 

conocemos como BIC (Bien de Interés Cultural). Del extenso listado podemos destacar la Catedral 

de Santa María, el Alcázar, la antigua sinagoga de Santa María la Blanca, la antigua mezquita del 

Cristo de la Luz, puertas y murallas, entre otros. 

 Nos es muy grato ofrecerles los servicios de Proyectos Culturales, entidad de gestión del 

patrimonio cultural con sede en Toledo. El presente dosier muestra nuestra oferta de actividades 

didácticas para realizar durante el curso escolar 2019-20. Desde sus comienzos en 2012, Proyectos 

Culturales desarrolla actividades didácticas para centros escolares, colectivos de docentes y la 

administración pública, siendo ya más de 8.000 los escolares que han participado en nuestras 

actividades. La formación especializada del equipo y la experiencia adquirida distinguen a 

Proyectos Culturales como una entidad esencial en la difusión y divulgación del patrimonio 

toledano.  
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Definición de la propuesta 

 Propuesta de actividades didácticas para realizar durante el curso escolar 2019-20. 

 Duración del programa: Curso escolar 2019-20. 

 Población beneficiaria: El público objetivo de esta actividad es la población escolar con edad 

comprendida entre 6 y 18 años (Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato), sin distinción de género, procedencia o cualquier otra variable socioeconómica. Las 

actividades han sido diseñadas por especialistas en gestión cultural y didáctica del patrimonio. 

 Días y periodos aconsejables para la realización de las actividades: Cualquier día de la semana. 

Durante todo el curso escolar.  

 

Objetivos 

 General 

 Difundir y dar a conocer el patrimonio histórico-artístico de Toledo a la comunidad escolar 

mediante la realización de actividades didácticas. 

 Específicos  

 Promover la visita a museos, monumentos, yacimientos y entornos culturales de Toledo. 

 Promover la adquisición de conocimientos sobre la importancia del patrimonio histórico-

artístico toledano. 

 

 Además de estos objetivos general y específicos, el proyecto planeta 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. 

 Conocer los aspectos fundamentales de  la Historia y la Cultura. 

 



Recursos  

 Proyectos Culturales facilitará los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades didácticas propuestas en este dosier.  

 

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 en didáctica del patrimonio.  

 Guía oficial experto en el patrimonio histórico-artístico de Toledo. 

 

Otras consideraciones 

 Proyectos Culturales  es una entidad de gestión del patrimonio cultural con sede en Toledo, 

con más de siete años de experiencia, que ha realizado trabajos para S. I. Catedral Primada y 

Arzobispado de Toledo, Radiotelevisión Española, Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Patronato de 

turismo del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Iberdrola, Catedral de Santo Domingo de la Calzada 

(La Rioja), Universidad de Castilla-La Mancha y EOI (Escuela de Organización Industrial), entre 

otros.   

 Proyectos Culturales  cuenta con los seguros y permisos necesarios para el correcto desarrollo 

de las actividades didácticas ofrecidas. 

 

Compromiso social y medioambiental 

 En Proyectos Culturales desarrollamos diferentes iniciativas relacionadas con la RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial), como acciones de desarrollo social y relacionadas con la 

protección del  medioambiente.  

 Algunas de nuestras acciones son: 

 Favorecer la igualdad de género para garantizar el acceso a oportunidades e impedir la 

discriminación en base a la diversidad.  

 Contratación de personal y proveedores del entorno local generando así oportunidades de 



empleo y desarrollo social al entorno.  

 Empleo de equipos y dispositivos energéticamente eficientes ahorrando más de un 40% de 

energía. 

 Consumo responsable de recursos además de aplicar medidas para prevenir la contaminación 

y favorecer la conservación del medioambiente.  

 

Actividades propuestas 

Arqueólogo por un día 

 El antiguo Circo romano de Toledo, uno de los mejor conservados de Occidente, fue 

construido en el siglo primero de nuestra era y en él se vivieron apasionantes carreras de caballos. 

 Las últimas excavaciones arqueológicas nos permiten saber que era un circo de grandes 

dimensiones, lo que nos muestra la importancia de la ciudad, llamada Toletum en aquella época. 

 La actividad Arqueólogo por un día es una visita-taller 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.  

 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,...), dos 

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 ha sido diseñada por profesionales para no dañar ningún resto o material 

arqueológico y cuenta con los seguros y permisos necesarios. 

 La actividad es respetuosa con el entorno natural y cultural y se fundamenta en el principio 

de enseñar para prevenir y respetar el patrimonio. 

 Esta actividad tienen una duración de 90 m y está conducida por un educador especialista en 

patrimonio.  



Toledo para niños, nuestro patrimonio 

 La actividad Toledo para niños, nuestro patrimonio es una visita dinamizada por los espacios 

y lugares más característicos del patrimonio cultural y natural toledano. Tradicionalmente se 

separaban ambas áreas. Seguir concibiendo la naturaleza y la cultura como ámbitos diferentes, sin 

reconocer su conexión, provoca una compresión segmentada de la realidad. La ciudad de Toledo 

aúna naturaleza y cultura, y posibilita al participante de esta actividad disfrutar una experiencia 

única y singular.   

 La visita dinamizada está dirigida a alumnos de Educación Primaria, Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato (de 6 a 18 años aproximadamente), y consiste en un recorrido por la 

ciudad de Toledo. En este recorrido se visitarán parques y espacios verdes del casco histórico de la 

ciudad y se accederá al Museo Sefardí o Museo del Greco (a elegir por el centro, jefe de estudios o 

tutor del curso) (el acceso al museo elegido está incluido en la tarifa). En las salas del museo, 

además de explicar el museo, el guía 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 turístico oficial  

experto en el patrimonio histórico-artístico de Toledo.   

 

Tarifas 

 El precio de las actividades es:  

 Visita dinamizada Toledo para niños, nuestro patrimonio: 195,00 € (I.V.A. incluido, coste 

unitario por actividad).  

 Visita-taller en el Circo romano de Toledo Arqueólogo por un día: 250,00 € (I.V.A. incluido, 

coste unitario por actividad).  



Imágenes de actividades ya realizadas (Arqueólogo por un día) 



Imágenes de actividades ya realizadas (Toledo para niños, nuestro patrimonio) 



Opiniones sobre nuestras actividades didácticas 

 

 Proyectos Culturales es una entidad responsable y comprometida con sus clientes. Fruto de 

estos valores los resultados son excelentes. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen ellos: 

 

 Colegio San Juan Bautista de Toledo - Tavera (2019) 

 “Todo perfecto, el tiempo de duración perfecto para niños de ESO, el guía es excelente e hizo 

un recorrido por la historia de Toledo y las Tres Culturas muy didáctico. Enhorabuena.”   

 

 CEIP Ciudad de Nara de Toledo (2018) 

 “Os trasmito el agradecimiento del profesorado de nuestro centro por la labor que habéis 

realizado en las actividades didácticas ("Toledo para niños, nuestro patrimonio" y "Arqueólogos por 

un día"), tanto por su contenido, adaptado a las edades del alumnado participante, como la 

preparación y buen hacer de las personas responsables. Ha sido un placer contar con vosotros.”  

 

 Colegio Máyex de Tenerife (2014) 

 “Felicidades a todo el equipo por la paciencia en las continuas interrupciones de niños y 

mayores, por vuestra profesionalidad y conocimiento del tema y por hacerlo entretenido. 

Gracias por todo.”  

 

 Colegio La Milagrosa de Talavera de la Reina - Toledo (2014) 

 “Enhorabuena a todos los educadores. Habéis conseguido que todo el centro participe de una 

fantástica jornada cultural en Toledo. Formáis un gran equipo humano.”  
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