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Cultura
PATRIMONIO CULTURAL
Visita a la Iglesia la Asunción de Nuestra
Señora
Proponemos una forma de visita diferente,
acercamos a los niños al patrimonio artístico
con un formato totalmente adaptado a su
edad.
La iglesia por su tipología defensiva en forma
de castillo y sus pinturas medievales que
contiene 76 dragones en su bóveda, son dos
características que nos permiten unir los
intereses de los niños con el arte. Y partiendo
de aquí, y siempre siguiendo una línea
pedagógica, queremos contribuir a su
educación y aprendizaje. Por ello, hemos
lanzado dos visitas guiadas diferentes:
 Para grupos de 3 a 7 años, el guía conduce
a los niños descubriendo los secretos y
tesoros de la Iglesia, con un formato de
cuentacuentos interactivo en el que ellos
son parte de la historia, para que
finalmente nuestra dragona desmontable
“Chavela”, les presente a los más

pequeños a los dragones que sobrevuelan
la bóveda estrellada. Tocarán los
materiales constructivos, madera y piedra,
y
aprenderán
a
distinguir
sus
características.
 Para grupos de 8 años a 12 años, la visita
se vuelve más técnica, pero ésta se sigue
planteando como un descubrimiento
continuo de elementos arquitectónicos, a
veces estos están a simple vista a veces
están ocultos, como son la escalera de
caracol en piedra que conduce al paso de
ronda, el trampantojo, la firma del
cantero, etc.
Ambas visitas se finalizan con un díptico,
diferente para cada colectivo de edad, que se
puede trabajar in situ o que se facilita a los
profes como material de apoyo para trabajar
en el aula.
Tienen una duración de una hora, algo más
breve para los más pequeños. La visita del día
se completa con una actividad de naturaleza o
una actividad en aula temática.

Ciencia

CIENCIA
Ligada al espacio: visita al centro de
entrenamiento y visitantes INTA-NASA que se
encuentra en nuestro municipio. En la sala de
exposiciones podrán observar desde la piedra
lunar y los trajes de astronauta hasta
maquetas de naves espaciales. Concierta tu
visita previa para poder participar en los
talleres y actividades relacionadas con el
espacio y las misiones espaciales que se
desarrollan en el centro (WWW.MDSCC.ORG).
Como complemento a esta
ofrecemos tres posibilidades:

visita,

te

 Visitas culturales adaptadas por edades a
la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora.

 Recorridos guiados por el campo,
concretamente camino de Navahonda
hasta la ermita del siglo XVII, dado su
proximidad a las instalaciones del museo.
El recorrido acaba en un espacio libre de
coches donde pueden tomar el almuerzo
en medio de la naturaleza.
 Visita a nuestro aula temática, eligiendo el
taller/es a desarrollar, en función de si
quieren seguir trabajando la temática
espacial o trabajar otra que complemente
la visita de tipo cultural o natural.

Naturaleza

NATURALEZA
Un paseo por el campo se convierte en un
descubrimiento, ya que haciendo paradas a
lo largo del recorrido les iremos contando a
los pequeños donde están la sierra de
Gredos y la de Guadarrama, qué es una zona
ZEPA ( zona de especial protección de aves),
qué aves están en peligro de extinción, que
en estos cielos sobrevuela el águila imperial
ibérica, cómo se ha aprovechado el campo a
lo largo de los años (ganadería, la piña, la
resina, la miel…), cuáles son las especies de
flora y fauna que viven aquí, qué es una
dehesa o un pinar o cuáles son las
tradiciones de la zona. Todo ello con la
filosofía de que aprendan disfrutando in situ
y que aprovechen para ver y preguntar en
cada momento.

Las visitas finalizan siempre en un área
peatonal, un merendero en un pinar (en la
ruta de Robledillo) o una zona de merienda a
los pies de la Almenara junto a la Ermita de
Navahonda del siglo XVII.
Adaptamos el recorrido y por tanto su
duración,
en
función
de
vuestra
disponibilidad de tiempo.
Dado que las inclemencias meteorológicas
no siempre acompañan, el aula temática nos
permitirá trabajar todos estos contenidos en
caso de que no podamos salir al campo.
Todas las actividades finalizan con un
díptico, que repasa o remarca lo que se ha
aprendido a lo largo del paseo o en el aula
temática.

Aula temática
Patrimonio cultural
o Yo también soy artista.
Pintarán su propia bóveda en
condiciones similares a la de
los artistas que pintaron
nuestros dragones.
o Yo también sé construir. Los
pequeños construirán su
propia torre.
o Cuentacuentos “El dragón que
vivía en una estrella.”

Curiosos animalitos
o Un taller para conocer las
especies con hábitos más
extraños o singulares.
o Cuentacuentos “Hace
mucho que no llueve”

AULA TEMÁTICA DE ACTIVIDADES

En nuestro aula, el espacio y la ciencia, el arte y la naturaleza, han encontrado
un lugar donde convivir. Es posible hacer talleres de tres tipos, seréis vosotros
los que nos indicareis qué temática y cuántos talleres queráis hacer, en función
de vuestra disponibilidad de tiempo e intereses.
Naturaleza
¿Quién vive aquí? Aves, mamíferos, reptiles, anfibios, hongos y plantas. Podrán
conocer las diferentes especies que pueblan nuestro aula, podrán tocarlos, ver
qué comen y cuáles son sus costumbres. Para qué se usan plantas y hongos.

Un espacio donde permitir a los niños ser, hacer y sentir …

Ciencia y espacio
o Preparamos
comida liofilizada
o Las fases lunares
con galletas
o Cuentacuentos
“Nup-Nup”

Llámanos

…

o … y te resolveremos
cualquier duda

o … y te diseñaremos la
visita del día “a la carta”,
con la temática que os
interese. Nos adaptamos
a vosotros

o … y te reservaremos el día. Ven a
vernos, te esperamos!

91 899 59 61 ext 1-5

