NIVEL.

3º y 4º de Educación Primaria.

SALIDA: Arqueopinto. Descubrir la Arqueología.
FECHA:

6 de junio de 2022. (Regreso a las 16:30 h.)

PRECIO: 28 € (facturado a través de banco).
Todos los alumnos llevarán el chándal del Colegio, mochila, gorra, agua y varias mascarillas para el
transporte en autobús.
A los alumnos que utilizan el servicio de comedor se les facilirá picnic. El resto de alumnos traerán
comida de casa.
Por favor, confirmad la asistencia por correo electrónico al tutor.
Actividades:
-

3º EP: visita guiada casa romana + taller de mosaico. Los alumnos realizarán una visita a la

reproducción de casa romana conocida como "la indiana". Además conocerán más sobre la cultura
romana: alimentación, cerámica, ejercito, etc.
Taller de mosaico donde se revisan aspectos básicos de la civilización romana y posteriormente
elaborarán un pequeño mosaico.
-

4º EP: visita guiada prehistoria + taller de pintura rupestre. A lo largo de la visita conocerán la

evolución humana y tecnológica de nuestra especie desde los primeros australopitecos a los grupos
neolíticos de cazadores recolectores. Realizarán demostraciones en directo y participarán en
procesos como la talla de sílex, el fuego, lanzamiento de arco y propulsor, elaboración de harina,
perforación de rocas duras, etc.
Taller

de

pintura

rupestre: descubrirán cómo pintaban

nuestros

antepasados

de

la

prehistoria, qué les gustaba pintar, dónde lo hacían y con qué herramientas y colorantes. Un taller
para experimentar la pintura rupestre con óxidos, carbones y tierras naturales.
Relación con los Principios Pegadógicos del PEC.
−

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