CELEBRACIÓN: TARAZONA CIUDAD MUSEO
UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LAS CHIMENEAS INDUSTRIALES

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
MAYO 2020

Desde el año 2008 reivindicamos que Tarazona es en sí misma un Museo, una Ciudad Museo.
Y por ello, siempre nos hemos unido a la conmemoración del Día Internacional de los Museos
bajo este slogan “Tarazona, Ciudad Museo”.
En la propuesta de actividades para el curso 2019 – 2020 introducimos una nueva actividad
para Educación Primara con motivo de esta efeméride que esperamos pueda tener continuidad
en los siguientes años.
Dadas las circunstancias especiales del Covid 19, somos conscientes de las limitaciones de las
clases online, y del trabajo adicional que esto conlleva para docentes y familias. No obstante,
siendo que disponemos del contenido, os lo hacemos llegar con una propuesta de trabajo para
quien quiera participar.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
-

La intención de poner en valor la ciudad como un
Museo al aire libre, e inculcar actitudes de respeto.
El planteamiento que se hizo para esta actividad es diseñar diferentes rutas que
integren elementos patrimoniales poco reconocidos por los ciudadanos.
El contenido que se consideró para el curso actual fue el de las chimeneas, dado su
desconocimiento por la mayoría de la población y también por su gran valor
documental, histórico, tecnológico y simbólico.

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LAS CHIMENEAS INDUSTRIALES

FECHA: Mayo 2020
FICHA Y RUTA: PDF adjunto.
-

Contiene toda la información sobre las chimeneas así como un plano de la ciudad con
la ubicación de todas ellas.
Lectura de los contenidos.
Paseo por la ruta para identificar las 5 chimeneas existentes.
Ante la imposibilidad de realizar la ruta / visita guiada con la Fundación, os invitamos a
que aprovechen alguno de los paseos que pueden dar en familia para visitar alguna de
las chimeneas de la ciudad.

DIFUNDIR NUESTRO PATRIMONIO: ¡Es importante que todos los ciudadanos
difundamos y divulguemos nuestro Patrimonio Cultural!
-

Proponernos que los niños os manden sus fotografías visitando las chimeneas, o de las
manualidades que han realizado sobre ellas.
Podéis hacérnoslas llegar al correo fundacion@tarazonamonumental.es y al teléfono
652 860 362 *.
Nosotros lo colgaremos en las redes de la Fundación etiquetando al colegio y sólo
indicaremos el nombre de los niños si ellos quieren.

MANUALIDADES: Os proponemos estas ideas.
-

Dibujo del paisaje industrial de Tarazona:
o Tren de vapor “El Tarazonica”.
o 5 chimeneas y su vapor.
o Todo ello integrado dentro de la ciudad, tal y como se refleja en el plano.

-

Collage de las chimeneas:
o Con recortes de papeles de colores podemos construir nuestras chimeneas.
o El tren lo podemos dibujar y pintar y construir las vías con palitos.
o Con algodón o bolitas de papel higiénico podemos hacer el vapor.

-

Reproducción de una chimenea:
o Podemos hacer el fuste con rollos de papel higiénico o con papel.
o Lo decoraremos dibujando ladrillos.
o El vapor con papel o algodón.
o También podemos hacer un nido y una cigüeña con plastilina.

