
SALIDA A CIUDAD REAL. CINECIAS SOCIALES (1º ESO) 

El pasado mes de diciembre el departamento de Ciencias Sociales llevó a sus alumn@s de 1º 

de ESO a una actividad a Ciudad Real. 

En primer lugar nos dirigimos al Museo Provincial de Ciudad Real para hacer una visita guiada a 

la exposición itinerante sobre la Edad de los Metales titulada “La ostentación del poder”, que 

corrió a cargo de Pilar Molina, que es técnico gestor cultural coordinadora del DEAC.  

 

Hicimos un recorrido desde la Edad del Cobre (Calcolítico), pasando por la Edad del Bronce, 

hasta llegar a la Edad del Hierro analizando las formas de vida de nuestros antepasados en esta 

región y lo que supuso en sus vidas la aparición y control de los metales. A uno de nuestros 

alumnos le pusieron una reproducción de una cota de malla de hierro de 14 kilos con la que los 

guerreros de hace más de 3.000 años luchaban: 

 



Al terminar el itinerario, Pilar Molina nos mostró el Anancus Arvernensis (que no mamut), 

último representante de los mastodontes hallado en el yacimiento de Las Higuerelas de Ciudad 

Real con 3 millones de años de antigüedad. 

 

 

A continuación hicimos una paradita técnica para almorzar en los jardines del Prado que se 

encuentran enfrente del Museo, donde conocieron la leyenda de la aparición de la Vírgen del 

Prado y por qué recibe ese nombre, así como una breve visita a la catedral: 

 

 

 



Visitamos el antiguo casino de Ciudad Real, paseamos por la Plaza Mayor, la Plaza de la 

Constitución (Diputación) y Museo de la Merced: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y terminamos en el Parque de Gasset que ha cumplido un siglo desde su inauguración en 1915: 

 

Esperando que nuestr@s alumn@s disfrutaran viviendo la Historia, nos veremos en la próxima 

salida!!!!! 

Jesús Tévar y Cristina Martín. (Departamento de Ciencias Sociales del IES Estados del Duque de 

Malagón) 

 


