CURSO:

3 º de ESO.

ACTIVIDAD: “Viaje al Paleolítico” (Salguero de Juarros, Burgos).
FECHA:

17 y 18 de marzo 2022 (salida: jueves, 8 h; vuelta: viernes, 16 h).

PRECIO:

137 € (se facturará en el próximo mes de abril).

Objetivos.
•

Vivir de primera mano la fabricación de instrumentos por parte de nuestros antepasados
(industria lítica) y sus técnicas y herramientas de caza.

•

Observar en vivo los últimos ejemplares de mamíferos prehistóricos (bisonte europeo y
caballo de Przewalski).

•

Aprovechando los recursos del entorno, comprender el funcionamiento y las peculiaridades
de una explotación minera de galería.

•

Visitar el Museo de la Evolución Humana en Burgos.

•

Elaboración de un cuaderno de viaje.

Actividades.

-

Visita guiada a una mina de hierro (jueves 17 de marzo). http://www.minaesperanza.com/

-

Visita a “Paleolítico Vivo” (jueves 17 de marzo) en Salguero de Juarros (Burgos), reserva
pionera en España en la que los alumnos podrán apreciar fauna característica del Paleolítico
en régimen de semilibertad (bisonte europeo –Bison bonasus- y caballo de Przewalski Equus

przewalskii-)

donde

se

realizará

un

taller

relacionado

con

la

actividad.

https://www.paleoliticovivo.org/

-

Visita guiada al Museo de la Evolución Humana en Burgos (viernes 18 de marzo).
https://www.museoevolucionhumana.com/
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Servicios incluidos.

-

Entrada y visita guiada a todas las actividades.

-

Material de seguridad y específico para todas las actividades.

-

Alojamiento y manutención (excepto la comida del jueves 17 de marzo, que deberán
llevarla los alumnos, junto con una cantimplora o botella para todo el viaje).

-

Transporte y acompañamiento durante toda la estancia.

-

Es imprescindible firmar la autorización que se les entregará a los alumnos.

-

Es necesario llevar toalla para el aseo personal y ropa adecuada (calzado técnico o
deportivas, chubasquero, abrigo, etc.).

-

El albergue (en Arlanzón) dispone de sábanas, pero pueden llevar, si lo prefieren, saco de
dormir.

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.
-

Educación inclusiva como contribución al desarrollo integral de las personas.

-

Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir
del conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia.

-

Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber ser y saber estar en un mundo
global y conectado.

-

Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos
presentes y futuros.

-

Educación para inspirar vocaciones científico-tecnológicas y promover la investigación
y la experimentación.

-

Educación para el compromiso inteligente y experiencial relacionado con el mundo real,
de base tecnológica e impacto social.

-

Educación para el fomento de la cultura deportiva, la salud y la actividad física.

-

Educación para la sostenibilidad que responda ante los desafíos de un mundo diverso y
cambiante.

-

Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la
sensibilidad.

-

Educación para la promoción de la igualdad y la diversidad.

Víctor Velasco Regidor
Director

Ana Briones Larrea
Jefa de Estudios de ESO y Bachillerato
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