TALLERES MUSEO DE LA VERDURA CURSO 2013‐2014
C/ Cuesta de la Catedral, 5

Tel: 941 147 423

e-mail : museodelaverdura@ayto-calahorra.es

EDUCACIÓN PRIMARIA

TALLER

ACTIVIDAD

Mi verdura marcapáginas

Construcción de un marcapáginas con el dibujo de una verdura y el logotipo del museo para colorear. Explicar el por qué ha elegido esa verdura y cómo
interpreta el logo.

Las Verduras no vienen
del super
Adivina. Adivinanza…
Las verduras también
juegan a las cartas
Comer Verduras
Refrán viejo, nunca
miente

La Imprenta

Ordena el proceso
Dichos y expresiones

Aprendemos que parte de la planta corresponde a cada verdura: fruto, flor, yema…etc., colocándolas en un mural de un campo de cultivo.
Juego de competición en el que los niños deberán resolver distintas adivinanzas sobre verduras, aprendiendo algunas características sobre ellas.
Juego de cartas con imágenes de verduras, aplicado a juegos tradicionales como el burro o el mentiroso o el mémori. El mecanismo es el mismo, pero el que
pierda deberá comentar con el resto de los compañeros las propiedades y curiosidades una de las verduras.
Juego de tablero en el que las fichas son verduras, el niño podrá ir descubriendo características de las verduras dependiendo de la casilla en la que caiga.
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Dividimos los refranes seleccionados en dos partes que formen un pequeño puzzle, se distribuyen entre la clase y se les pide que busquen su pareja. Cuando
se encuentren y los refranes estén completos se comentará cada uno de ellos.
El niño debe dibujar una etiqueta para un bote de conservas siguiendo las siguientes consignas:
Elige tu verdura preferida: (Dibújala)
Piensa: ¿Cómo sabe?, ¿Cómo huele? ¿Qué color tiene?....¿Qué sientes ante ella?
Piensa en un lugar donde quieras situarla.
Elige un nombre para la empresa que la va a fabricar y ya puedes dibujar tu etiqueta.
Comentar el por qué nos gusta una determinada etiqueta de las expuestas en el museo.
A través de viñetas ordenar todo el proceso que sigue la verdura desde el momento de la siembra hasta su comercialización.
Las expresiones serán del tipo, “Agarrar el (rábano) por las hojas” o “Fresca como una (lechuga)”. Se le ofrece al niño la frase sin la palabra clave que tendrá
que adivinar, después se comentara el significado y el sentido de la expresión. Se puede plantear como un juego de competición.

Notas de interés:
1.- Se realizará como máximo un taller por aula y curso, a partir del 5 de Noviembre hasta el 20 de diciembre de 2013 los jueves o viernes del calendario escolar entre las 11 y las 12.30 horas y de 12:30 a 14:00 horas
Del 9 de Enero de 2014 al 27 de junio de 2014 el horario de los talleres serán también los jueves y viernes pero de 11 a 12,15 h y de 12,15 a 13,30 horas.
2.- Nuestra oferta incluye: Recepción y bienvenida al grupo. Visita guiada al Museo a cargo de una psicopedagoga. Folleto informativo a cada alumno. Cuadernillo de actividades para alumnos y profesores .Realización del taller seleccionado y
despedida.
3.- El precio de la entrada para cada alumno es de 1,50 euros e incluye el material necesario para los talleres. El profesor/s-acompañante/s tendrán acceso gratuito. El abono de las entradas se realizará el día de la visita en la recepción del Museo.
5.- Las visitas se realizarán previa cita, llamando al teléfono del Museo de la Verdura (941 147 423) en horario de 11 a 13,30 horas y de 18 a 20 horas.( excepto del 20 de sepbre al 10 de octubre por estar cerrado por vacaciones) o bien a través
del e-mail arriba indicado.)
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Recorremos el museo

Después de realizar la visita al museo se distribuye el trabajo del cuadernillo. Se les pide que busquen en la exposición las preguntas que no
sepan y posteriormente se hará una puesta en común.

La comercialización de la
verdura

Se ofrece al alumno un esquema para completar, en el que se establecen las relaciones entre los distintos niveles del proceso de distribución
de las verduras.

X

Completar un esquema en el que se establecen los principales sistemas de conservación de las verduras, haciendo hincapié en la industria
conservera.

X

Situar en un mapa de Calahorra algunas de las principales conserveras de la época. Localizar la línea del ferrocarril y relacionar ambas
ubicaciones. .

X

La conservación de las
verduras
La industria conservera
en la Calahorra del s. XX
Términos agrícolas
calagurritanos

Situar en el mapa del término municipal de Calahorra las distintas zonas dedicadas a la agricultura.

X

X
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