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         27 enero 2020 
Estimadas familias: 

Los alumnos 1º de la E.S.O realizarán una visita al Centro arqueológico de Pinto “Arqueopinto”, realizando también un 

taller de prehistoria, serán acompañados por profesores del Centro.  

 OBJETIVOS: 

 Descubrir el mundo artístico de la prehistoria a través de la pintura y escultura de la época. 

 Comprobar las diferencias entre arte parietal y mobiliar. 

 Conocer e identificar las principales técnicas, estilos, soporte, motivos, materias primas y colorantes utilizados en la 
pintura rupestre. 
 

 ORGANIZACIÓN:   

 

 Otros datos a tener en cuenta: 

- La visita comenzará a las 12:30 horas 

- La duración de la misma será de dos horas entre visita y taller  

- La comida se realizará en el parque de las instalaciones, los alumnos deben traer su comida y bebida. A 

los alumnos de comedor se les proporcionará un picnic.  

 ACTIVIDADES:  

 Un paseo por la Prehistoria: a lo largo de la visita conoceremos la evolución humana y tecnológica de 

nuestra especie.  

 Taller de Arte Rupestre en placa: descubriremos CÓMO, QUÉ, DÓNDE y CON QUÉ pintaban 

nuestros antepasados. En este taller decoraremos una pequeña placa usando técnicas de grabado y pintura.  

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 Los alumnos podrán entregar la AUTORIZACIÓN a sus TUTORES hasta el 6 de febrero.  

No se recogerán autorizaciones fuera de este plazo. 

 Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y 

voluntaria, de forma que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para 

continuar las actividades lectivas habituales. 

Coordinación de Actividades Extracurriculares. 

__________________Recortar y entregar al tutor/a antes del  7 de febrero__________ ______________ 

 

D/Dª _______________________________autoriza a su hijo/a: _____________________________ 

del curso  1º  ESO letra _____ a realizar la actividad “Un paseo por la historia” en Arqueopinto con los datos  arriba 

indicados. 

 

 

Firma: ____________________                                         Fecha:__________________ 

Padre/madre/tutor/a legal. 

    FECHA CURSOS Salida  Regreso LUGAR       PRECIO 

19 de febrero Todos los 

cursos. 

11:20  17:10 aprox.  Instalaciones de ARQUEOPINTO. Calle 

Pablo Picasso, s/n,  Pinto,  

16 € 

 


