ACTIVIDADES
PARA
CENTROS
EDUCATIVOS
Museo
Sefardí
2017
2018

PRESENTACIÓN
Desde el Museo Sefardí os damos la bienvenida en este curso escolar 2017-2018
presentando las actividades pedagógicas destinadas a centros educativos que este año
vamos a desarrollar.
Las propuestas, de planteamientos tanto formativos como lúdicos, están diseñadas para
todas las etapas educativas y adaptan el contenido del Museo al currículo escolar. Para
los cursos de Educación Infantil y Educación Primaria haremos un recorrido por tres de
las principales fiestas del calendario judío con actividades especialmente creadas para
este año: Sukot, Hanuká y Purim. A su vez también se han planteado una serie de visitas
para centros escolares de Educación Especial.
Además, para los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato, acercaremos con
diversas visitas dinamizadas el conocimiento, la valoración y el disfrute de la historia,
el arte y el patrimonio del Museo Sefardí, aprendiendo a valorar nuestra herencia
cultural como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.
Esperamos que os gusten.

HOY
CELEBRAMOS
...

Un museo es un lugar idóneo para aprender tanto mayores como niños, lo único que hay que hacer es plantear a cada edad una
metodología adecuada. Para conseguirlo, y con la ayuda de las piezas más destacas de la exposición del Museo Sefardí, para los alumnos
de Educación Infantil y los cursos de 1º y 2º de Educación Primaria os proponemos una serie de cuentos e historias específicamente
creados para aprender sobre diversos temas especialmente seleccionados, como tres de la celebraciones más importantes del
calendario festivo judío: Sukot, Hanuká y Purim.
Os enseñaremos qué significado tienen estas fiestas para los judíos, mostrando su relación en muchos aspectos con otras culturas, e
incidiremos en valores universales como el respeto y la tolerancia como algo fundamental en nuestro día a día.
La visita será una oportunidad fantástica para que los pequeños del aula conozcan cosas nuevas, amplíen su vocabulario aprendiendo
palabras distintas, puedan fomentar destrezas sociales con sus compañeros, estimulen su imaginación y les trasmitamos valores. A
partir de un relato adaptado, recrearemos situaciones imaginarias en las que todos participarán de la narración, se identificarán con
los personajes, interactuarán con los distintos objetos mostrados y, en definitiva, vivirán una experiencia sumamente divertida.
Después desarrollaremos un taller creativo adaptado a cada edad en el que profundizaremos en el conocimiento de la cultura Sefardí.

Destinatarios:

Fechas de desarrollo de las actividades:
- Octubre: Fiesta del Sukot, de principios de octubre a mediados de noviembre.
- Diciembre: Fiesta de Hanuká.
- Marzo: Fiesta del Purim.

Educación infantil y 1º y 2º Educación Primaria

Horario: martes a viernes 1ª sesión: de 10 a 11:30 / 2ª sesión: de 11:30 a 13.

NOS VAMOS
DE FIESTA

Con la intención de aproximar al alumnado de los cursos de 3º a 6º
de Educación Primaria de una manera sencilla y a la vez didáctica el
contenido del Museo Sefardí, se ha preparado específicamente para
ellos una visita dinamizada con taller.
En la visita diversos personajes de otras épocas os ayudarán a
interpretar y descubrir el significado de las principales festividades
judías: Sukot, Hanuká y Purim. Sus relatos nos trasladarán a los
episodios históricos, ambientes y costumbres de distintas épocas,
siempre con el rigor histórico y el ingenio como acompañantes.
Además los alumnos, como habitantes de Toledo, participarán de la
actividad con sus conocimientos y experiencias de su ciudad,
estableciendo un diálogo con los actores para resolver los
problemas que les surjan en su viaje. Sus propias ideas y la búsqueda
de soluciones a los problemas que no entiendan os permitirá
también conocer en profundidad aspectos destacados de una de
las juderías más importante de occidente durante la Edad Media.

Destinatarios:
3º a 6º de Educación Primaria

Fechas de desarrollo de las actividades:
- Octubre: Fiesta del Sukot, de principios de octubre a mediados
de noviembre.
- Diciembre: Fiesta de Hanuká.
- Marzo: Fiesta del Purim.
Horario: martes a viernes 1ª sesión: de 10 a 11:30
2ª sesión: de 11:30 a 13

Para los cursos de Secundaria y Bachillerato se han
diseñado visitas teatralizadas en las que varios actores
interpretarán diversas labores con el objetivo de acercar
los bienes culturales y el contenido del Museo de un
modo más atractivo para el alumnado.

DE SINAGOGA
A MUSEO

La visita pondrá en la perspectiva de los participantes
aspectos que sirvan reforzar el contenido de las
enseñanzas desarrolladas en el ámbito escolar, como por
ejemplo el conocimiento del pasado de la ciudad de
Toledo y patrimonio cultural Hispano-Judío y Sefardí.
Por último, para entender mejor cómo funciona un museo
y la labor que desarrolla, también nos detendremos en la
tarea de conservación y difusión del patrimonio cultural
que desarrolla el Museo Sefardí. A través de las
características artísticas y arquitectónicas propias del
edificio, mostraremos a los más adultos del aula cómo el
patrimonio cultural es algo común de todos y tiene una
función más allá de la estética, y en su protección ellos
tienen una labor fundamental para su supervivencia.

Fechas de desarrollo de las actividades:
de octubre a mayo
Horario:
martes a viernes 1ª sesión: de 10 a 11:30 / 2ª sesión: de 11:30 a 13

Destinatarios;
Educación Secundaria y Bachillerato

INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD
Las actividades se desarrollarán de martes a viernes lectivos durante el horario y
periodo de apertura del Museo Sefardí.
Los centros escolares que deseen participar en ellas deberán enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección: difusion.msefardi@mecd.es
En el correo se indicará:
- datos del centro: nombre, localidad, etc.;
- nombre de la actividad en la que desea participar, fechas y horarios;
- persona y telefono de contacto;
- curso y número de los participantes (una clase por sesión).
El envío del correo no supone la reserva de plaza hasta que no sea confirmada. Se les responderá
ampliando la información referente a la actividad, concretando las fechas y horarios que se
adapten a las necesidades de los centros escolares y resolviendo las dudas que puedan existir.
Las actividades tienen plazas limitadas y se adjudicarán por estricto orden de recepción.
Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 689 806 707 de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Síguenos en:

