
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



El Museo de Ciudad Real y la Fundación Impulsa CLM, a través de su Departamento 

de Educación y Acción Cultural ofrecen una nueva edición de actividades gratuitas 

destinada a escolares con edades comprendidas entre los 3 y 12 años. En esta 

ocasión presentaremos distintas actividades que iremos desarrollando a lo largo 

del trimestre de las que os iremos informando puntualmente. Debido a la enorme 

demanda anual que despiertan nuestros proyectos y, como es habitual, se 

respetará el turno de inscripciones, abriendo lista de espera cuando se complete 

cada programa. El museo ofertará nuevas actividades para ir atendiendo, en la 

medida de sus posibilidades, a los grupos inscritos en la lista de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y DESTINATARIOS 

1. ANIMALES PREHISTÓRICOS 

Destinatarios:  

 Educación Infantil (5 años) 

 Educación primaria (1º a 4º) 

Desarrollo de la actividad: Los niños podrán conocer una selección de los animales 

que vivieron en Alcolea de Calatrava (yacimiento de las Higueruelas) hace tres 

millones de años, incluyendo el gigantesco esqueleto fosil del mastodonte, así como 

las recreaciones a tamaño real de los animales más característicos de este periodo 

histórico (Hipparion, rinoceronte, tortuga gigante, gacelas, guepardo, etc.). Tras el 

recorrido guiado los alumnos realizarán en el taller una pequeña escultura de un 

simpático puercoespín. 

Duración: aprox 90 minutos. 

Nota: Cada alumno traerá una cajita (tamaño 

zapatos) para llevar su trabajo a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EL ORIGEN DEL HOMBRE: EVOLUCIÓN, TECNOLOGÍA Y ARTE EN EL 

PALEOLÍTICO. 

Destinatarios: 

 Educación primaria (1º a 4º) 

Desarrollo de la actividad: 

Los alumnos realizarán un recorrido guiado a los restos más antiguos del 

poblamiento en la provincia de Ciudad Real. Descubrirán las claves de la evolución 

humana así como las mejoras en la industria lítica, la obtención del fuego y el origen 

del arte. Tendrán la oportunidad de manejar reconstrucciones de cráneos y 

diferentes herramientas y armas paleolíticas. Descubrirán la forma de obtener fuego 

con piedras y palos y conocerán diferentes muestras de arte parietal y mueble 

(pinturas rupestres y venus). Tras el recorrido guiado los niños realizarán su propia 

pintura rupestre. 

Duración aproximada: 90 minutos 

Nota: Los alumnos traerán una camiseta ámplia para evitar mancharse la ropa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DE NÓMADAS A SEDENTARIOS. NEOLÍTICO Y EDAD DEL BRONCE.  

Destinatarios: 

 Educación primaria (5º y 6º) 

Desarrollo de la actividad: 

Los alumnos realizarán un recorrido guiado desde el Neolítico hasta la Edad de 

Bronce. Conocerán las características de los primeros asentamientos estables en la 

provincia, así como la trascendencia que supuso el descubrimiento de la agricultura, 

la ganadería, la cerámica y la metalurgia. Descubrirán las peculiaridades de 

yacimientos como la motilla del Azuer y el cerro de las cabezas, y conocerán el rostro 

de Luciano, un castellanomanchego que vivió en Terrinches hace 4.000 años. En el 

taller elaborarán y decorarán su propio recipiente de cerámica. 

Duración aproximada: 90 minutos. 

Nota: Cada alumno traerá una camiseta ámplia para evitar mancharse la ropa y una 

caja (tamaño zapatos) para llevar protegido su trabajo a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

 En general y salvo otras indicaciones puntuales de las que se 

informaría covenientemente a los centros escolares, las 

peticiones de los grupos se realizarán telefónicamente (lunes 

a viernes, en horario de 9:00 a 14:00) Teléfono 926226896.  

 

 El museo, según vaya recibiendo las peticiones, asignará a cada 

grupo el día y la hora de realización de los talleres atendiendo 

a la demanda recibida y a su organización interna.  

 

 Por razones de seguridad de las colecciones en cada sesión se 

atenderá a una sola clase. En caso de superar los 30 

partipantes deberán dividirse en dos grupos y reservar dos 

sesiones diferentes con sus correspondientes días y horarios. 

 

 Los grupos deberán estar acompañados en todo momento 

por su profesor o tutor, quien se responsabilizará del 

comportamiento de los alumnos desde el comienzo hasta el 

final de la actividad. 

 

 No se permitirá el uso móviles durante la realización de la 

visita y talleres, excepto para la toma autorizada de imágenes 

a los alumnos destinadas al centro escolar, y previa petición y 

autorización del personal del Departamento de Educación y 

Acción Cultural que en ese momento realice la actividad. 

 

 

 

 El museo se reserva la posibilidad de cambiar fechas y 

actividades atendiendo a sus necesidades internas. (En este 

caso los grupos afectados recibirían una nueva oferta de 

fechas y actividades a realizar). 

 

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.  


