IES “Manjón”-Granada
Visita a Orce
(20 de Febrero de 2020. De 8:15 h. a 20:00 h.)
-ALUMNADO: 1º de Bachillerato C (Filosofía) y 1º Bachillerato B
(Latín y Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía)
TOTAL: 51 ALUMNOS.
-PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Mª Luisa Ortiz Mallol, Miguel
Ángel Rubio Mirón y Ángel Ramírez Medina
OBJETIVOS
-

Conocer el patrimonio museístico, etnográfico, rural y
medioambiental de la zona.
Profundizar en contenidos curriculares de las materias de
Filosofía, Latín y Patrimonio.
Fomentar la convivencia.

Contenidos y descripción de la zona a visitar
Orce se encuentra en la comarca de Huéscar, en el nordeste de la provincia
de Granada, a 173 km. de la capital. Tiene una altitud de 928 m. sobre el nivel del
mar.
En 1982, el paleoantropólogo Josep Gibert i Clols (1941-2007) descubrió
un yacimiento situado en la pedanía de Venta Micena donde apareció un fragmento
de cráneo aparentemente humano. Eran fragmentos del parietal y el occipital de un
niño de pocos años de edad-. Gibert dató su antigüedad entre 1,3 y 1,6 millones de
años –casi un millón de años anterior al Homo Sapiens Antecessor del yacimiento de
Atapuerca (Burgos)-. El hallazgo se dio a conocer en la prensa como “Hombre de
Orce”. Este Homo Ergaster sería el primer poblador del continente europeo, y
habría llegado a la Península Ibérica desde África cruzando por el estrecho de
Gibraltar. En la zona, también se hallaron piezas de industria lítica, es decir,
piedras de sílex moldeadas y manipuladas por un ser humano en los yacimientos de
Barranco León y Fuente Nueva 3.
Los hallazgos de Gibert suscitaron una intensa polémica en la comunidad
científica que, en aquel entonces, consideraba que la presencia humana en Europa
no era anterior a 500 mil años de antigüedad. No obstante, entre 2016 y 2019, un
equipo de científicos dirigidos por la Universidad de Granada, han descubierto en
Barranco León nuevas pruebas de actividades humanas como talla de piedras y
fósiles de animales descuartizados con 1,4 millones de años de antigüedad.
Asimismo, han aparecido fósiles de hienas gigantes, mamuts, hipopótamos,
rinocerontes, caballos, bóvidos, cérvidos y tigres de dientes de sable.
La ciudad cuenta además con un yacimiento arqueológico en el Cerro de la
Virgen que incluye un poblado fechado en el año 2000 a. C. (Edad del Cobre y del
Bronce), correspondiente a la cultura del Argar.

PROGRAMA
8:15: Salida del Instituto
10:00: Llegada a Orce (Desayuno)
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10:30: Visita al Museo de Prehistoria
12:00: Visita a la Alcazaba de las Siete Torres
14:30: Comida en la Plaza del pueblo (Llevar bocadillo o dinero para
tomar algo en los bares y restaurantes)
16:00: Visita al Yacimiento y el Centro de Interpretación del Cerro
de la Virgen. Recorrido a pie por la zona.
18:00: Regreso a Granada (Hora prevista de llegada: las 20:00
horas)
NORMAS
- Sigue las instrucciones que te den los profesores acompañantes o las guías.
- Lleva abrigo o chubasquero, calzado cómodo, agua, etc.
- Si eres alérgico, debes llevar mascarilla y los medicamentos que tomes
habitualmente.
- Respeta el medioambiente (no arrojes papeles, no abandones los senderos, respeta
las plantas y animales, no hagas excesivo ruido…) y los pueblos (están limpios y muy
cuidados: que no se note nuestro paso por ellos).
- Respeta el autobús: no comas en él ni arrojes desechos, mantente sentado durante
el viaje, cuida los asientos,…
- Realiza las actividades propuestas por el profesorado o las guías que nos
acompañarán durante la visita.
- Sé responsable y piensa que no viajas solo: cualquier acción indebida repercutirá en
todo el grupo.

PRESUPUESTO
-

Autobús: 9 euros por persona
Visitas programas: 4,5 euros por persona
TOTAL 13,50 € (El AMPA subvenciona con 3 € a los socios)
ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA VISITA
PREGUNTA EN EL LUGAR E INVESTIGA

1.Escribe cinco ideas importantes de las explicaciones que se darán durante la visita al
Museo (Mínimo 10 líneas).
2.Describe un objeto presente en el Museo y otro en el Centro de Interpretación
(Mínimo 5 líneas cada uno).
3.Describe una comida típica de la comarca o una fiesta popular de la zona o la letra de
alguna canción tradicional de la comarca (Mínimo 10 líneas).
4.Escribe un breve comentario crítico sobre la actividad: aspectos más interesantes de la
visita, importancia actual de los yacimientos, interés de los lugares visitados, etc. (Mínimo
15 líneas).
CONCURSO DE RELATO y FOTOGRAFÍA (Participación voluntaria)
Realiza un reportaje fotográfico o escribe un relato (con datos reales o
imaginados) sobre la visita. A la vuelta, el PROFESORADO ACOMPAÑANTE escogerá
los mejores que serán publicados en la pantalla del vestíbulo del centro o en la revista
del Instituto.

