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PROGRAMA ESCOLAR
“CONOCE PUENTE GENIL, DISFRUTA DE SU PATRIMONIO II”

Introducción.
Dentro del itinerario educativo de los niños y adolescentes, se hace de vital
importancia el conocimiento del medio donde viven, y más concretamente de
los espacios que les son más cercanos, con los que están en contacto más
directo. El conocimiento de la historia de su territorio, así como del
patrimonio que es común a la colectividad es un ingrediente básico y
necesario no sólo para formar intelectualmente a nuestros jóvenes, sino
además para forjar y entender su identidad individual, como persona, y
colectiva, como ciudadano, dentro de marcos cronológicos y sociales.
Además este conocimiento puede abrir puertas a habilidades y competencias
que les son útiles para ese desarrollo intelectual.
Desde Cydonia Cultura presentamos a los centros educativos de
Andalucía un programa de actividades que tienen como eje central una serie
de visitas guiadas a distintas localizaciones de Puente Genil y de la provincia
de Córdoba, visitas que pueden ser complementadas con cuadernillos
didácticos y talleres. Actividades que son totalmente compatibles con los
proyectos curriculares de los centros educativos de Andalucía, lo que les
convierte en una útil herramienta didáctica para el profesorado.
1. OBJETIVOS
- Acercar a los alumnos a su patrimonio histórico, para que tengan
conocimiento del mismo
- Motivar a los alumnos a conocer la Historia de Andalucía a
través de la curiosidad y la investigación
- Que los alumnos se sientan protagonistas de su propia historia,
para que sepan compartir y transmitir el patrimonio cultural que
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nos ofrecen los vestigios del pasado, sintiéndose orgullosos del
mismo.
- Que los alumnos sean capaces de valorar y comparar las distintas
culturas que a lo largo del tiempo se han sucedido en la historia
de Andalucía y de España y saberlas ubicar cronológica y
socialmente, para tenerlas como referencia de nuestra identidad
cultural actual.
- Conocer de manera directa distintos bienes de interés cultural,
social y económico de su entorno, tales como yacimientos
arqueológicos, monumentos religiosos y civiles, museos,
industrias, bodegas, almazaras, etc.
- Conocer de manera muy básica el método de trabajo de
historiadores y arqueólogos
-

Aprender el significado de vocablos y conceptos relacionados
con la historia, el arte, los modos productivos y los modos
sociales.

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
A través de esta actividad podréis desarrollar:
- La competencia lingüística con la adquisición de nuevo
vocabulario, la capacidad de reflexionar y preguntar sobre lo
expuesto, la síntesis para resumir.
-

La competencia matemática al seguir el orden histórico
cronológico de los distintos hechos que van a conocer; con la
comparación de magnitudes y proporciones en las distintas
estructuras arquitectónicas; con el conocimiento de patrones de
medidas diferentes a la centesimal.
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- La competencia artística al reproducir lo visto en posteriores
obras en el aula, al valorar los monumentos y lugares visitados,
realizando dibujos de piezas vistas en los museos, en las iglesias
o en los yacimientos arqueológicos, distinguiendo los distintos
estilos artísticos.
- La competencia de aprender a aprender con la investigación
posterior en el aula sobre otras obras y monumentos que existen
en la localidad encuestando a sus padres y mayores conocidos,
y aprendiendo a contextualizar hechos y lugares con otros
ocurridos fuera de la ciudad.
- La competencia digital fotografiando y reproduciendo en paneles
todo lo visto durante la visita, buscando en la red otros
monumentos de Andalucía, trabajando sobre la vida de algún
historiador u arqueólogo famoso.
- La competencia social y ciudadana al entender las formas de
vida de los habitantes de nuestra ciudad en otra época y sus
momentos históricos.
- La competencia de interacción con el mundo físico al participar
en el trabajo del arqueólogo, descubriendo capas del terreno.

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO.El programa escolar “Conoce Puente Genil, conoce su patrimonio”,
está dirigido a escolares de primaria y secundaria de Andalucía.
A la hora de desarrollar las visitas, sesiones y talleres se tendrá
en cuenta el nivel de cada uno grupos que participen, adaptando la
programación a dicho nivel.
Las visitas se complementarán con distinto material didáctico
como puedan ser, según el caso, vídeos explicativos y siempre un
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cuadernillo didáctico que los alumnos podrán posteriormente trabajar
en clase o en casa.

RUTAS GUIADAS
“VEN A PUENTE GENIL, DISFRUTA DE SU PATRIMONIO”
Rutas didácticas dirigidas a grupos de escolares con adaptación a cada uno de
los niveles,
A escoger entre
RUTA 1
-

Concentración en el Puente de Miragenil
Visita al barrio de Miragenil
Encuentro con nuestro ilustre poeta Manuel Reina en el paseo del río
Visita a un cuartel de Semana Santa
Visita al museo Arqueológico y convento de los Frailes
Visita al Santuario de la Purísima Concepción, Patrona de Puente Genil
Visita Museo Etnográfico

Precio para unas 50 personas: 175 €
Precio para unas 25 personas: 145 €

RUTA 2
- Concentración en la Plaza del Grupo Cántico, frente a la biblioteca de
los Pinos
- Visita Iglesia de Jesús Nazareno y plaza del Calvario
- Visita al museo Etnográfico de José Díaz Arroyo
- Visita al Santuario de la Purísima Concepción, Patrona de Puente Genil
- Visita al Museo Arqueológico y convento de Los Frailes
- Visita a un cuartel de Semana Santa
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Precio para unas 50 personas: 175 €
Precio para unas 25 personas: 145 €

RUTA 3
-

Visita al yacimiento arqueológico de Fuente Álamo
Paseo por Barrio de Miragenil
Visita a Fábrica de membrillo La Góndola
Visita a un cuartel de Semana Santa
Visita Museo Etnográfico

Precio para unas 50 personas: 250 €
Precio para unas 25 personas: 215 €

RUTA 4
- Visita al yacimiento arqueológico de Fuente Álamo
- Visita al centro de visitantes y paraje natural de la Laguna Zóñar
Precio para unas 50 personas: 210 €
Precio para unas 25 personas: 160 €

NOTAS:
-

-

-

Estas rutas podrán combinarse a petición del cliente, para ello consultar
posibilidades y precios en cydonia.tcc@hotmail.com y en el tfno.: 619643744.
El cálculo del precio está hecho para grupos de 50 y 25 personas
aproximadamente, en caso de menor o mayor número de personas solicitar
presupuesto adaptado.
En el precio está incluida la entrada a los lugares de visita y el guía.
En los precios señalados no se incluye el IVA.
El desplazamiento en autobús u otro medio corre a cuenta del cliente.
CYDONIA TCC S.C. /nif: J14903975 , Cortes Españolas, 62, 14500
PUENTE GENIL (Córdoba)
Email: cydonia.tcc@hotmail.com; cydonia.gerencia@hotmail.com;
www.cydoniatcc.jimdo.com, Tef: 619643744.
Empresa inscrita el Registro de Turismo de Andalucía con el nº OPC/CO/0021

GESTIÓN integral de servicios en

TURISMO
CULTURA
COMUNICACIÓN

- Próximamente enviaremos información sobre
talleres didácticos y otras rutas fuera de Puente
Genil.
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