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¡Haz tu reserva!

Más información en: www.museocuchilleria.es

MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE

EDUCACION INFANTIL

La actividad ofertada para los alumnos/as de Infantil es un CUCHICUENTO,
narración de un cuento basado en alguno de los relatos premiados en el Concurso
Infantil de Cuentos sobre la Cuchillería que anualmente el Museo convoca para los
escolares. En esta ocasion, los cuchicuentos a elegir son:

Pedrín, el cuchillero
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Francisco Javier Moya González, C.C. Inmaculada Concepción (Albacete)
Primer premio 2014, categoría I

Navajín y la magia de la montaña Satil
Dolores Rodríguez Romero, C.C. Diocesano (Albacete)
Primer premio 2017, categoría IIz

Adaptándose a los tiempos
María García Martínez, C.E.I.P. Benjamín Palencia (Albacete)
Primer premio 2018, categoría I

Tras escuchar el cuchicuento, los escolares realizarán una manualidad o un juego
relacionado con el protagonista del cuento.

EDUCACION PRIMARIA / SECUNDARIA

La actividad ofertada para Primaria y Secundaria es una charla que el centro
educativo podrá elegir y que girará en torno a los siguientes temas:
LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE
Historia de la cuchillería artesanal
e industrial de Albacete.
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TIJERAS
Historia, tipología y uso de las
tijeras.
LOS VENDEDORES DE CINTO
Historia de aquellos cuchilleros que
vendían en la estación.

Tras la charla, los escolares realizaran una manualidad o un juego acorde al tema
elegido.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El Museo Municipal de la Cuchillería continúa con su oferta educativa
aunque modificando su procedimiento con el fin de adaptarnos a las
circunstancias sanitarias actuales.
Para una mejor organización de las actividades ofertadas, los centros
educativos deben saber que:
Los centros interesados en participar, de una u otra manera, deben
realizar su reserva con antelación.

PRESENCIAL

- Los grupos estarán formados por 25 niños, aproximadamente.
- La duración de la actividad será de 1 hora 30 minutos.
-Se podrá elegir entre dos horarios:
10:00 - 11:30 horas / 12:00 - 13:30 horas

ONLINE

El taller seleccionado será impartido a través de Teams o por
cualquier otra plataforma (previa consulta), por una monitora del Museo y
tendrá una duración aproximada de 30 minutos.
Posteriormente, los centros procederán a realizar la manualidad
correspondiente, con el material que previamente les habrá hecho llegar el
Museo junto con un video explicativo de la misma.
-------------------------------Para participar en las mencionadas actividades es necesario concertar cita
previa en el teléfono 967 616 600 o a través del correo electrónico
acercate@museocuchilleria.es
Por otro lado, si algún centro únicamente está interesado en realizar una
visita guiada a las instalaciones del Museo, la duración de la misma será de
45 minutos, aproximadamente.
Les recordamos que tanto los talleres ofertados como las visitas guiadas se
acercate@museocuchilleria.es

967 616 600

www.museocuchilleria.es

