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“Fusión entre gastronomía, tradición e historia”: CÓMETE LA HISTORIA. Pro-
yecto enfocado para alumnos de Primaria y Secundaria. Esta idea, CÓMETE 
LA HISTORIA, nace como un intento de fusionar tres aspectos importantes en 
el desarrollo personal de los niñ@s: el protocolo de la mesa, el protocolo de 
la cocina, juegos tradicionales y los 800 años del Castillo de Calatrava la Nue-
va, en Aldea del Rey (Ciudad Real).

● Salida en autobús desde el centro.
● Llegada a las instalaciones de Villa Isabelica 
donde se desarrollarán cuatro actividades:

1ª Visita al Restaurante, donde se les mostra-
rán conocimientos de protocolo en la mesa.
2ª Visita a las cocinas, donde se les enseñarán 
los protocolos de recepción, elaboración y 
conservación de alimentos. Se elaborará uno 
de los platos de la comida.
3ª Juegos tradicionales.
4ª Presentación de la guía didáctica: “Vamos 
a conocer el Castillo de Calatrava la Nueva”.
● Visita guiada al castillo y convento de Cala-
trava la Nueva, en Aldea del Rey (C. Real).
● Regreso al Restaurante Villa Isabelica don-
de se dará de comer un menú consistente en 
dos platos (uno de ellos será el que elabora-
ron previamente), postre, pan y agua (es posi-
ble adaptar el menú a posibles alergias).
Precio por alumno: 
16,00 € (Primaria y Secundaria).
13,50 € (Infantil).

(todo incluido excepto el autobús)

Propuesta para centros educativos

Programa

Contacto para reservas:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
TOLEDO:  c/ Instituto, 25. CP: 45002
Telf.: 925 22 04 16
Email: cdl-clm@cdlclm.es
CIUDAD REAL: c/ General Aguilera, 5-3ºB
Telf.: 926 23 11 38
Email: 
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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La Iglesia

La entrada principal de la 
iglesia se llama puerta de la es-
trella. Tiene una portada con ar-
cos románicos y un gran rosetón 
gótico. En los muros superiores 
había almenas. 

En el interior hay tres naves, 
más alta y ancha la del centro. Y 
tres capillas en el muro norte. 

Aunque hoy la vemos vacía, tuvo preciosas rejas, retablos, sepulcros, etc. Junto a la iglesia está 
el cementerio del convento, conocido como “campo de los mártires”. 

ACTIVIDADES PARA HACER EN LA VISITA

1.- Colorea las piedras volcánicas de la Puerta de los Arcos.

2.- Une con flechas el número de la foto con el nombre del lugar que corresponda.   

El convento
Al sur de la iglesia está 

el claustro con un patio en 
el centro donde hay un olivo 
en memoria de las batallas 
ganadas por la orden. Estaba 
rodeado de corredores con 
arcos y sobre ellos tenían la 
librería y la enfermería.

Desde el claustro se pa-
saba a las cocinas, refec-
torio y sala capitular. En la 
sala capitular se reunían los 
monjes-guerreros, sentados 
en unas gradas que hay al-
rededor. Bajo el suelo enterraron a seis y en las paredes hay unas pinturas con dos caballeros 
enfrentados.   

Por último los monjes-guerreros dormían en una gran nave, sin habitaciones. Pasados los años, 
contruyeron celdas individuales con una o dos habitaciones.

Desde ellas se ve Sierra More-
na, el volcán de la Atalaya y la vía pecuaria conocida como Cañada Real de la Vacas, que cruza de 
norte a sur por el paso natural que hay entre este castillo y el de Salvatierra.  

Castillo
Se levanta sobre las peñas 

más altas del cerro y tiene una 
sola entrada. En el interior hay 
un patio y cinco torres con ha-
bitaciones para los soldados, 
un aljibe y una mazmorra.          

En la parte alta del castillo 
hay terrazas que antes fueron 
habitaciones para los solda-
dos, pero el paso del tiempo, 
los fuertes vientos y el terre-
moto de Lisboa, los destru-
yeron. 

Páginas de la guía didáctica

Complejo Villa Isabelica
Desde este preciado mirador, la vista se para 
ante la cuarcita y piedra volcánica hecha historia 
de “El Castillo de Salvatierra” fortaleza desde 
el siglo X-XI reconquistado por los cristianos en 
el 1.226. Con el aroma que llega de lavanda, 
tomillo, jara, romero… los sentidos se pierden 
en lo más profundo de nuestras raíces. El 
majestuoso Castillo y Convento de Calatrava 
la Nueva, a escasos metros del complejo y en 
plena ruta del Quijote, es visita obligada.
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PROPUESTA PARA CENTROS EDUCATIVOS

Programa de visita cultural y educativa a Calatrava la Nueva

PRECIO: 16 euros por alumno (incluye visita 
al restaurante, actividades en las cocinas, juegos 
tradicionales, presentación GUÍA DIDÁCTICA, visita 
guiada con actividades al Castillo y el menú en el 
restaurante Villa Isabelica).

Una excursión inolvidable al 
Castillo, con juegos tradicionales 

y actividades de gastronomía.

PROPUESTA PARA CENTROS EDUCATIVOS

Programa de visita cultural y educativa a Calatrava la Nueva
Cómete la Historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva

Una excursión inolvidable 
al Castillo, con juegos 
tradicionales y actividades 
de gastronomía.

PRECIO: 16,00 € por alumno de Primaria y Secun-
daria (incluye visita al restaurante, actividades en las 
cocinas, juegos tradicionales, presentación GUÍA DI-
DÁCTICA, visita guiada con actividades al Castillo  y 
el menú en el restaurante Villa Isabelica). Niños de 
Infantil: 13,50 €.
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PROGRAMA  DE VISITAS DIDÁCTICAS

Cómete la Historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva

El programa “CÓMETE LA HISTORIA” nace con el obje-
tivo de fusionar tres aspectos importantes en el desarro-
llo personal de nuestr@s niñ@s: el protocolo de la mesa 
y en la cocina, los juegos tradicionales y el conocimiento 
de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico. Se inicia con 
motivo de los 800 años de la fundación del Castillo de Ca-
latrava la Nueva, en Aldea del Rey (Ciudad Real), siendo 
por ello éste el monumento elegido para su visita. Acerca 
de este magnífico conjunto medieval, me permito resal-
tar que es el castillo medieval de mayor tamaño y mejor 
conservado de España. En 1217 Calatrava La Nueva se 
convirtió en sede de la toda poderosa Orden de Calatrava, 
en este lugar, en torno a un primitivo castillo con varias 
torres y una muralla, la Orden construye su convento 
central, y allí estarán hasta 1804 cuando marchan a Al-
magro. El Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva 
se encuentra enclavado en la cima del cerro del Alacrane-
jo a 936 m. de altitud, en el término municipal de Aldea 
del Rey (Ciudad Real), frente al castillo de Salvatierra, y 
entre ambos se encuentra el paso natural del puerto de 
Calatrava.

El nacimiento de nuestro programa surge gracias al 
Acuerdo de Colaboración Tripartito de nuestro Colegio 
Profesional de la Educación con el Ayto. de Aldea del Rey 
y el Complejo Villa Isabelica, dirigiéndose a los alumnos 
de centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria. Con la creación y funcionamiento de esta activi-
dad se demuestra una vez más el afán e interés que nues-
tro Colegio Profesional desarrolla para con la comunidad 
educativa, tanto su alumnado como sus docentes.

Dentro de las numerosas actividades que desarrolla 
nuestro Colegio junto con sus diferentes Secciones Profe-
sionales, se encuentra la conmemoración de efemérides 
así como la celebración de diferentes años memorables. 

En este punto y  en consonancia con la celebración a lo 
largo de este año 2018 del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural, aprobado por el Parlamento Europeo y el Con-
sejo de la Unión Europea, y junto con ese programa de 
conmemoraciones que anualmente desarrolla el Colegio 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Casti-
lla La Mancha, la Sección Profesional de Arqueólogos está 
desarrollando esta actividad para promover esta iniciativa 
europea.

Así pues, debemos recordar que el Año Europeo se 
centra en los niños y jóvenes, quienes están llamados 
a ser los guardianes de nuestro patrimonio durante las 
próximas generaciones, enfatizando en el valor educativo 
del patrimonio cultural, así como su contribución al de-
sarrollo económico y social sostenible. Con estas visitas 
queda plasmado el verdadero espíritu de esta celebra-
ción, estando presente nuestro Colegio una vez más en 
el apoyo al patrimonio Cultural. Unida a esta conmemo-
ración y dentro del programa, también hemos incluido la 
posibilidad de visitar en la misma jornada la ciudad de 
Almagro, como enclave cultural y patrimonial de nuestra 
tierra. En ella podemos disfrutar tanto de su amplio patri-
monio religioso y civil como de lugares tan insignes como 
su Corral de Comedias o su plaza Mayor. 

Por tanto, este programa va dirigido a los alumnos de 
todos los centros educativos de Castilla la Mancha y co-
munidades limítrofes. A lo largo del pasado curso 2017-
18, han participado en esta actividad cerca de unos 800 
alumnos, con unos resultados muy satisfactorios tanto 
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para los alumnos como para los docentes. Así, hemos con-
tado con alumnos de Infantil, Primaria y algunos de Se-
cundaria, de diferentes centros educativos de la región. 

Hemos de señalar que ha sido una grata sorpresa como 
todos los alumnos, y en espacial de Infantil, han acogido 
nuestra actividad, involucrándose en su participación y 
convirtiéndose por un día en los verdaderos protagonis-
tas de la historia de este monumento, siendo todos unos 
caballeros y damas medievales, sin olvidar la diversión 
que les ha producido el poder sentirse cocineros fuera de 
sus aulas y de sus hogares. 

Entre otros muchos centros, han participado en este 
primer curso académico 2017-18 colegios como los de 
San José, José Maestro y San Francisco de Ciudad Real, 
Agustín Sanz de Moral de Calatrava, San Juan Bosco de 
Puertollano, Diego de Almagro o Paseo Viejo de la Flori-
da de Almagro, incluso el  IES Bernardino del Campo de 
Albacete en donde se encontraba un grupo de grupo de 
jóvenes daneses de intercambio procedentes de Rejsby 
Europaeiske Efterskole. 

Dentro de la difusión que venimos realizando de este 
programa, recientemente hemos invitado a participar en 
este él a los alumnos de la Facultad de Educación de Ciu-
dad Real, como futuros docentes, para que conozcan una 
novedosa herramienta didáctica con la que puedan traba-
jar enseñando a sus alumnos en el conocimiento del Patri-
monio Histórico desde niños, pues recordemos que para 
conservar antes se debe conocer y que mejor momento 
que desde las etapas infantil y primaria. De esta manera 
hemos conseguido la colaboración de la UCLM para la 
celebración de visitas de sus alumnos y profesorado, sien-
do ello una muestra más de nuestro afán por dar conocer 
nuestra actividad, así como de su enorme interés por par-
te de la comunidad universitaria la cual no ha dudado ni 
un instante en apoyarnos. 

El desarrollo del programa “Cómete la Historia”, se 
realiza durante una jornada lectiva. La salida del autobús 
se realiza desde el centro educativo correspondiente. Co-
menzamos con el recibimiento en las instalaciones del 
complejo de Villa Isabelica en torno a las 10.30 de la ma-
ñana, restaurante situado cerca del castillo, donde se pre-
senta el arqueólogo que les guiaría en la visita a la fortale-
za, así como los profesionales de hostelería y animadores 
juveniles que les atenderán en el restaurante. 

Tras una breve muestra de la actividad y una exposi-
ción visual del los lugares del castillo y convento que vi-
sitarían los alumnos por parte del arqueólogo/a median-
te una power point, se dividen en grupos. Previamente 
también se presenta al inicio la Guía Didáctica “Vamos 
a conocer el Castillo de Calatrava La Nueva”, elaborada 
por los arqueólogos y editada por el Colegio, y que inclu-
ye una serie de explicaciones históricas y artísticas tanto 
de la Orden de Calatrava como de la fortaleza, finalizando 
con unas actividades muy visuales que deberán realizarse 
posteriormente en el aula por parte de los alumnos. Para 
las visitas al castillo se han elaborado por un lado una Guía 
didáctica para los alumnos de Primaria y otra para los de 
Secundaria, y por otro lado un cuadernillo de actividades 
para los alumnos de Infantil.

Con la división en grupos más reducidos se facilita un 
mayor disfrute de los visitantes. Uno de ellos inicia la jor-
nada con las actividades del restaurante, con las visitas 
a las cocinas, donde se les enseñarán los protocolos de 
recepción, elaboración y conservación de alimentos, ela-
borándose uno de los platos de la comida y que suele ser 
el postre con un delicioso bizcocho.  Seguidamente los 
responsables del restaurante les enseñan el protocolo de 
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mesa con el uso de los cubiertos y terminan con diferen-
tes juegos tradicionales en los jardines del complejo de 
mano de monitoras juveniles que el complejo pone a dis-
posición de la actividad.  

El otro grupo comenzará con la visita a la fortaleza 
que será impartida por los arqueólogos que trabajaban e 
investigan en el Castillo-Convento de Calatrava La Nueva, 
para después intercambiarse en sus actividades. A lo largo 
de la visita veremos los principales espacios que confor-
man la fortaleza deteniéndonos en los más significativos, 
como la calle de los artesanos, la iglesia, las dependen-
cias del castillo o las del convento, como el claustro, cel-
das, …etc, explicando cómo lo construyeron.  En la visita 
hacemos hincapié en saber quiénes eran las personas que 
allí han vivido a lo largo de su historia y cómo vivían esos 
frailes guerreros, tratando de esta manera que el alumno 
viaje a esa época medieval y moderna por la que ha pasa-
do este enclave. 

Como viene siendo habitual en las visitas que realiza-
mos con niños de corta edad, la explicación está desti-
nada a estimular los sentidos, enseñando los materiales 
constructivos, y sus diferencias, con los que fue construi-
da la fortificación, de manera que los niños pudieran tocar 
y ver todos esos elementos. Como novedoso, los alumnos 
pueden ser investidos damas y caballeros en la iglesia, 
explicándoles la importancia de tenía ese acto en la anti-
güedad.

Tanto en la ascensión al castillo como una vez en él, 
también conocerán de mano de los arqueólogos el patri-
monio natural donde nos encontramos, siendo un lugar 
de característico del clima mediterráneo. Durante la visita 
nos detendremos en una de las terrazas de la fortaleza 
pudiendo contemplar el magnífico paisaje que rodea al 
monumento, y junto con el cual conforma un bello paraje 
digno de ser disfrutado. 

Para finalizar la actividad, de nuevo todos nos reuni-
mos en el Complejo Villa Isabelica, donde degustar de un 
fabuloso menú, y una vez finalizada la comida se regresa 
al centro educativo. En el caso que en la actividad se inclu-
ya la visita a la ciudad de Almagro, será tras las comida 
cuando nos desplazaremos a conocer este bello pueblo, 
aunque también se puede combinar justo al contrario, 
mañana en Almagro y tarde en el Castillo. 

El precio de toda la actividad es de 16 euros por alum-
no en Primaria y de 13,50 euros en Infantil, estando todo 
incluido salvo el coste del autobús que correría a cargo 
del centro. En la pasada campaña existía la posibilidad de 
que el gasto del autobús fuera sufragado por la Diputa-
ción de Ciudad Real para centros de esta provincia, de 
esta forma varios centros se acogieron a esta circunstan-
cia. La forma de pago es mediante el ingreso del total de 
los participantes en la actividad en un número de cuenta 
que se facilitaría, siempre previo a la actividad, pudiendo 
ser el día anterior a su celebración. Los profesores que 
acompañen a sus alumnos en la visita estarán invitados 
a toda la actividad incluyendo comida y almuerzo en el 
restaurante.  

El modo de inscribirse es contactando con el Colegio 
Profesional de la Educación para que les facilite un bo-
letín de inscripción que posteriormente remiten relleno, 
indicando la fecha en la que se desea realizar la actividad, 
enviándolo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
información@colegioprofesionaldelaeducacion.com.

Por tanto, con esta invitación queremos hacer un lla-
mamiento para que los centros educativos se sumen a la 
conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultu-
ral, pues se trata de toda una oportunidad la de conocer 
el castillo medieval de mayor tamaño y mejor conservado 
de España, así como de saborear nuestra gastronomía. 
Estaríamos encantados de que tras esta invitación a par-
ticipar, pudiera beneficiarse su centro, y por consiguiente 
toda su comunidad educativa, en la formación integral de 
sus alumn@s. 

Ángel Aranda Palacios
Secretario de la Junta Directiva 

de la Sección Profesional de Arqueólogos.

mailto:información@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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PROGRAMA “CÓMETE LA HISTORIA Y CONOCE EL CASTILLO DE CALATRAVA” 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN/INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
 Denominación:   

 Domicilio:    

 Provincia:   C.P.:   Población:   

 Teléfono:   Teléfono móvil:   Horario preferente 
para llamada: 

  

  Correo electrónico:   

   
 

DATOS DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO 

NIF NIE Número de documento Número de documento:  

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 
 Teléfono:   Teléfono móvil:   Horario preferente:   

  Correo electrónico:   
 

 

DATOS DEL COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

NIF NIE Número de documento Número de documento:  

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

  Teléfono:   Teléfono móvil:   Horario preferente:   

  Correo electrónico:   

   
DATOS DE LOS ALUMNOS PARCIPANTES 

Fechas previstas visita: 

Número aproximado:  

Niveles que cursan: 

Posibles alergias de cara a las actividades de cocina y al menú:  
 

 
 

Por favor, una vez cumplimentado se puede remitir al siguiente correo: cdl-clm@cdlclm.es o 
información@colegioprofesionaldelaeducacion.com  
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