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CENTRO DE INTERPRETACIÓN:

• Visualización de vídeo sobre Complejo Lagunar de Pedro Muñoz.
• Diapositivas de aves con diferenciación por zonas y otras características de nuestra laguna.
• Cuaderno de Campo. (Incluido en el cuaderno de visita)
• Visita a la Laguna del Pueblo y observación de aves. Completamos fichas de cuaderno.
MUSEO HISTÓRICO “JUAN MAYORDOMO”

• Visita interpretada al museo. Historia de Pedro Muñoz desde sus orígenes.
• Asamblea y participación de los alumnos/as.
• Realización de actividades en cuaderno de visita.
LA HARINERA

• Visita interpretada a la Antigua Fábrica de Harinas.
• Evolución del concepto de molinería en Castilla-La Mancha. La llegada de las máquinas y la luz. 
• Actividad en cuaderno de visita.
• Actividad práctica: separación de trigo. Clasificación.
*  Precio de la actividad: 8€ Alumno/a

   DÓNDE COMER?

Si los alumnos/as traen su propia comida podrán comer en los merenderos cercanos al Centro de Interpre-
tación.
Si lo que quieres es información sobre dónde comer con tus alumnos/as en un restarurante debes visitar la 
página web: www.cunadelmayomanchego.com. Ahí encontrarás los datos de contacto de todos los restaurantes 
de la localidad.
   DÓNDE ALOJARSE SI ES NECESARIO?

Pedro Muñoz dispone de un albergue juvenil con unos precios totalmente adaptados para grupos. Para más 
información debes visitar la página web: www.alberguemanchahumeda.com
 
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

- Teléfono: 696251048 (Tamara)
- Email: keyskills.key@gmail.com

¿Qué actividades se desarrollarán en cada 
centro turístico?

¡Os invitamos a conocer Pedro Muñoz!

Pedro Muñoz es una localidad con mucha riqueza patrimonial y, por eso, queremos que 
los participantes aprendan todo sobre nuestra localidad. Esta es la oferta educativa 
para los distintos colegios visitantes en nuestros centros de interés turístico.

¿CUÁL ES EL OBJET IVO PRINCIPAL?
Utilizar los lugares de interés turístico como elemento didáctico para que los partici-
pantes aprendan todo acerca del patrimonio de Pedro Muñoz a la vez que desarrollan 
sus competencias.

¿DÓNDE T ENDRÁ LUGAR EL T ALLER?
•Centro de interpretación.
•Museo Histórico “Juan Mayordomo”.
•La Harinera.

¿QUÉ ELEMENT OS CURRICULARES HEMOS T ENEMOS EN CUENT A?
•Objetivos de la etapa primaria.
•Bloques de contenidos.
•Estándares de aprendizaje evaluables.
•Competencias Clave.
•Elementos transversales.

¿CUÁL ES EL IT INERIARIO A SEGUIR?

MAÑANA: De 10:00 a 13:30

GRUP O 1
•Centro de Interpretación.
•Museo Histórico “Juan Mayordomo”.

GRUP O 2
•Museo Histórico “Juan Mayordomo”
•Centro de Interpretación.

T ARDE: De 16:30 a 18:30

•La Harinera


