“175 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO HISTÓRICO MAESTRO
JUAN DE ÁVILA (1843-2018)”
El Museo de Ciudad Real, en colaboración con el IES Maestro Juan de Ávila,
presenta una nueva exposición temporal destinada a conmemorar el 175
aniversario del primer Instituto de
Enseñanza Secundaria de la provincia
eligiendo
para
ello
su
sede
fundacional: el antiguo Convento de
la Merced. Con este motivo el DEAC
del Museo ha diseñado un programa
didáctico de visitas guiadas gratuitas
y talleres didácticos destinados a
escolares. Durante el recorrido los
participantes podrán conocer la
realidad histórica y docente de
Ciudad Real en la segunda mitad del
siglo XIX, así como una valiosa
selección de materiales originales pertenecientes a las cátedras de Dibujo,
Historia Natural (láminas murales, modelos anatómicos, animales
naturalizados)y Física (instrumentos científicos) del Instituto.

DESTINATARIOS, HORARIO Y DURACIÓN APROXIMADA DE LA ACTIVIDAD:
Las visitas y talleres tendrán lugar de martes a viernes, dentro del horario de
apertura al público (10:00 a 14:00). El DEAC, una vez recibida cada petición,
asignará día y hora, dependiendo de su organización interna y de la
demanda recibida.


Educación Primaria (para alumnos de 4 º a 6º). Se realizará una visita
guiada a la exposición seguida de un taller en el que elaboraremos
un disco de Newton. La duración aproximada será de 90 minutos.



Educación Secundaria y Bachillerato. Se realizarán visitas guiadas. La
duración aproximada será de 80 minutos. El Museo ha elaborado un
juego interactivo kahoot para realizar después de la visita en las
aulas según las instrucciones que figuran al final de este documento.

NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

El DEAC del museo adjudicará las sesiones disponibles atendiendo a su
oferta general de actividades, a las peticiones recibidas y a la disponibilidad
de materiales para la realización de sus talleres.
Las inscripciones se solicitarán llamando al teléfono 926226896 en el siguiente
horario: lunes, de 9 a 14:30 h, martes a viernes, de 9 a 10 h.
Una vez completada la oferta se abrirá una lista de espera. Los grupos
incluidos en esta lista tendrán prioridad en la siguiente oferta cultural
desarrollada a partir del mes de abril de 2019. Se respetará rigurosamente el
orden de inscripción.
Todas las actividades serán gratuitas, proporcionado los
necesarios el museo y la Fundación Impulsa Castilla La Mancha.

materiales

En general, se atenderá a una sola clase por sesión, no pudiéndose superar,
por motivos de organización y seguridad interna del museo, los 25
participantes. En caso de superar esa cifra deberán solicitarse dos citas
diferentes.
Los alumnos estarán acompañados, en todo momento, como mínimo por un
profesor, que velará y se hará responsable del comportamiento de sus
alumnos tanto en las salas de exposición como en el taller.

NOTA MUY IMPORTANTE:
Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de
difusión al alcance de la comunidad museística, existe la posibilidad de que
en ellos puedan aparecer imágenes de menores de edad tomadas durante
la realización de nuestras actividades culturales y pedagógicas. Por otra
parte, el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter
personal. En consecuencia, la dirección de este centro solicita el

consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes que, con carácter pedagógico, se puedan realizar a los niños y
niñas menores de edad, en las que aparezcan individual o colectivamente,
durante la realización de las actividades culturales realizadas dentro de las
instalaciones de este museo. En caso de que algún participante no tenga
este consentimiento, el profesor, tutor o monitor responsable del grupo
deberá comunicarlo al inicio de la actividad para que el personal de sala lo
tenga presente.

INSTRUCCIONES PARA JUGAR ONLINE EN KAHOOT

En primer lugar el centro escolar debe disponer de un aula informática para
poder jugar con varios ordenadores y un cañón de proyección para que el
profesor pueda dirigir el juego, o bien de aulas con una pizarra electrónica
para que el profesor dirija el juego y de varios móviles para que los alumnos
puedan participar en equipos.
El centro debe registrase previamente de forma gratuita en la plataforma
Kahoot.com y después buscar el siguiente vínculo:
https://play.kahoot.it/#/k/1bed1e3f-8e88-47e4-85a2-343d13608083
También puede utilizarse el buscador de juegos introduciendo en los datos
las palabras “Museo de Ciudad Real”. El nombre del juego es: “Museo de
Ciudad Real, 175 aniversario IES Maestro Juan de Ávila”.
El juego se compone de 30 preguntas sobre aspectos explicados a los
alumnos durante la visita. En un tiempo máximo de 30 minutos deberán
escoger una respuesta entre cuatro posibilidades. Los alumnos que
respondan correctamente irán acumulando puntos en sus marcadores de
equipo. Ganará el equipo que consiga acertar un mayor número de
preguntas.
En caso de duda en internet existen muchos tutoriales donde se explica de
forma pormenorizada el procedimiento de juego en esta magnífica
plataforma docente.

