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Industria
Alcoholera

Se realizarán unos hologramas de acetato o láminas de plástico.

Con el holograma lo que obtenemos es una imagen en tres di-
mensiones formada en el centro de una pantalla volumétrica.

En el móvil o dispositivo que vayamos a utilizar tenemos 4 imáge-
nes que se reflejan en las láminas transparentes que actúan como 
espejos. Debido a los ángulos que forman las láminas, las imáge-
nes se juntan en el centro de la pirámide, creando una imagen en 
tres dimensiones.

¿Por qué?

Queremos presentar la evolución de los trabajos que se realiza-
ban en La Destiladora de manera novedosa y llamativa. Para no 
perder la posibilidad de observar las imágenes de la industria viní-
cola, y cómo éstas han evolucionado, las observaremos median-
te el holograma con el que conseguiremos captar su atención.

Con el holograma se ve facilitada la representación mental del 
objeto y, por lo tanto, los conceptos se entienden más fácilmente 
por la relación entre la forma y el contenido. Además, es un ele-
mento de socialización porque uno de los puntos fuertes del ho-
lograma reside en su capacidad para crear ambientes de trabajo 
compartidos entre iguales.

Holograma
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Objetivos

Crear la ilusión de realidad en el alumnado visitante.

Conocer la historia de la destiladora a través de imágenes en 3D.

Contenidos

Identificación de los diferentes elementos de una destiladora a lo 
largo de la historia.

Identificación del funcionamiento de la maquinaria que conforma 
el proceso de destilación de alcohol.

Desarrollo de habilidades en el manejo de la información. Curiosi-
dad por observar, experimentar...

Planificación del trabajo individual y en grupo.

Materiales

Láminas de acetato o plástico; cinta adhesiva transparente; dis-
positivo móvil con reproducción de vídeo.

Realización del vídeo a proyectar para el efecto en tres dimensiones.

Patrón
HOLOGRAMA

Industria
Harinera
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El Pan
De la tierra nace el trigo
Que el campesino sembró
A su hora las espigas dan sus granos por montón 
Gira, gira molinero
Y los granos se molieron
Un gran cuenco de harina fina
El molino regaló
El panadero afanoso, la gran masa preparó 
Y la hogaza doradita en el horno se coció.

Carretero, carretero
Carretero, carretero, 
si pasas por el molino
le dirás al molinero
que me muela pronto el trigo; 
que yo iré a buscarlo,
al ponerse el sol;
que espera a su amante, 
que espera a su amor.
Ven a buscarme a la fuente 
que esté al lado del molino
y al son del agua que corre
háblame de tu cariño;
que sólo hay jilgueros
en la explanada
Y los pajarillos no cuentan nada.

La molinera trilla
La molinera trilla, trilla
Y el molinero trillará;
A la puerta del molino,
qué bien trilladito está.
La molinera gasta corbata
y el molinero corbatín;
¿dónde sale tanto lujo,
sino sale del molín?

Tengo que ir al molino
Tengo que ir al molino,
aunque me muera de frío,
por ver si puedo traerme
la molinera conmigo.
Sal a esa ventana,
cuerpo resalado;
sal a esa ventana,
que me has olvidado.

Cancionero industrial
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LA DESTILADOLA DESTILADORARA

Dices que no me quieres
Dices que no me quieres
por una duda,
tan buena es mi sangre
como la tuya.
Con lo que el molinero
roba el celemín,
gasta la molinera lindo corbatín.
Aire con aire;
aire con aire,
con aire
la piedra que ande.

Molino, que estás moliendo
Molino que estás moliendo
el trigo con tanto afán,
tú estás haciendo la harina
y otros se comen el pan.
A mí me llaman tonto,
el tonto de mi lugar;
todos viven trabajando,
yo vivo sin trabajar.

A la vera de un molino
A la vera de un molino
me puse a considerar
las vueltas que ha dado el mundo
y las que aún tiene que dar.
Estaba un carreterito
metido en un arenal
y con la fusta en la mano,
las mulas no quieres andar.

La molinera trilla

¡Cómo quieres que la hiedra
en el invierno se seque!
¡Cómo quieres que yo olvide
a lo que he querido siempre!
Al lado del molino llorando la dejé
y otro día a la mañana
me la encontré en Santander;
como era tan amable,
con ella me casé.

7 8



LA DESTILADOLA DESTILADORARA

¿Por qué?

La elección de este cancionero, radica en la incursión auditiva por 
parte del alumnado en el tema que se trata. Canciones molineras

www.juntadevoto.com

De los molinos harineros
a las fábricas
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La base del molino va desde la tecnología primitiva de frotar dos 
piedras hasta los engarzados que giraban y multiplicaban el mo-
vimiento continuo a través de enlaces, poleas y dientes. Ese frote 
de dos ruedas prensando granos por la fuerza de brazos huma-
nos y animales, mediante una maquinaria adecuada, acabó en 
enormes construcciones con imponentes aspas, movidas por las 
fuerzas de la naturaleza, que pueblan los montículos de tierras 
caracterizados por la escasez de agua y abundancia de vientos, 
como la nuestra. En La Mancha escaseaba el agua, pero soplaba 
el aire, se idearon los molinos de viento para moler el grano.

Estos molinos harineros fueron sustituidos por harineras indus-
triales. Los molinos harineros que existieron desde la Antigüedad 
hasta el siglo XX, se dedicaban a moler cereales, con el mismo 
objetivo al de las fábricas de harina que se crearon en el siglo 
XIX, pero las innovaciones técnicas que incorporaron las fábricas, 
mediante el empleo de rodillos en lugar de las muelas de piedra 
(método austro – húngaro), consiguió rendimientos inalcanzables 
para los molinos, además de producción de harina blanca.

Partiendo de la actividad anterior, en el ambiente de los molinos 
de antaño, se les hará una muestra de los cereales que se han 
molido y usado a lo largo de la historia, tal que:
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Objetivo

Introducir al alumnado en el ambiente del trabajo de los anti-
guos molinos.

Contenidos

Identificación de las canciones populares de los trabajos en 
el molino.

Materiales

Sistema de audio.
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LA DESTILADOLA DESTILADORARA

Con el objetivo de enseñarles a identificar las diferencias entre di-
versos cereales; conocer cada uno de ellos; su origen; su uso... y, 
que se interesen por el proceso de la molienda desde los molinos 
hasta las fábricas.

Desde aquí se proponen dos actividades dependiendo del públi-
co asistente en el momento determinado en el que se realice la 
actividad:

- Primera etapa (infantil, primer y segundo ciclo de la educación 
primaria): Relatarles el cuento El viaje del trigo, a partir del cual 
los alumnos y alumnas irán dibujando en el papel continuo lo que 
extraigan de él (espigas, trigo, agricultura...).

- Segunda etapa (tercer ciclo de infantil y educación secundaria 
obligatoria): en láminas de bocetos y a través de la historia cómo 
se llegó de los molinos harineros a las fábricas, el alumnado ex-
presará el aprendizaje adquirido a través de la expresión artística. 

Al principio, el trigo vivía libre en las praderas de Asia. Las mujeres lo recolectaban 
como recolectaban otras muchas plantas y bayas y frutas. Se sabía que estaba ahí, 
que era bueno para comer, como tantas cosas que daba la naturaleza, y nadie se 
planteaba plantarlo, como nadie se planteaba domesticar un animal, excepto al pe-
rro. Los seres humanos cazaban y recolectaban. Y estaba todo riquísimo, y al parecer 
no vivía aquella gente nada mal. No había ciudades ni pueblos, iban de un lado a otro 
buscando comida. A eso se le llama ser nómadas. Pero pronto se encontraron tantos 
para cazar que empezó a escasear la caza, y tantos a recolectar que empezaron a 
escasear los frutos. Y también ese trigo que se cortaba silvestre resultó ser poco para 
tanta gente.

A una mujer, porque las mujeres estaban muy acostumbradas a ver crecer las plantas 
y sabían cuales eran los mejores sitios para recogerlas, se le ocurrió un día enterrar 
unos granos de trigo en un lugar donde no lo había. Y vio que allí nació un pequeño 
trigal. Y probó y probó aquí y allá, y fue contando cómo era aquello, cómo se podía 
producir comida, enterrando los granos en sitios diferentes.

Aquello fue el inicio de la agricultura. Fueron mujeres, y luego también los hombres, 
buscando los granos más sabrosos, y guardando siempre algo de grano para sem-
brar, y el conocimiento fue pasando de boca en boca, y de lugar en lugar.

Gracias a la cantidad de alimento que se podía tener gracias sobre todo al trigo, y a 
las cabras y a las ovejas, que también se domesticaron entonces, se fueron forman-
do poblados estables, en donde las personas tenían ya asegurado el alimento en 
los campos de los alrededores. Y los granos, los mejores granos, los que más trigo 
producían, fueron viajando de lugar en lugar, por tierra y por mar. De la región de 
Mesopotamia, que hoy se llama Irak, y de la zona de Siria y Palestina y desde algo 
más tarde en Egipto, que fueron los primeros en cultivarlo, los granos se fueron de 
viaje como el mayor tesoro que los humanos podían portar. Unos 3000 años tardaron 
esos granos en llegar a la península Ibérica, que ahora son los países de España y 
Portugal, pasando por todas las regiones del mediterráneo, por la parte europea y 
por la parte africana, por el norte y por el sur del mar. Mucho o poco tiempo, ¡según 
como se mire! Desde entonces ya hace unos 6000 años, el trigo se cultiva en nuestra 
tierra, y los agricultores han seguido seleccionando los mejores granos, y buscando 
la mejor harina para hacer el mejor pan.

La historia del viaje del trigo, un viaje tan costoso, tan largo, tan hermoso, nos recuer-
da que tenemos mucho que agradecerle a este cereal. Y que detrás de cada pan hay 
un largo proceso, en el que los humanos han compartido conocimiento y alimento. 
Gracias a la colaboración de todos, y a que nadie cerró un puerto ni una frontera 
al trigo, ni a las personas que lo portaban, este cereal llegó a las tantas partes y se 
convirtió en la base de la alimentación de muchos países, incluido el nuestro. El largo 
viaje del trigo nos enseña el valor de compartir.

El viaje del trigo
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivos

Conocer las principales características de los cereales y las le-
gumbres desde el punto de vista real y práctico.

Conocer la evolución desde los molinos a las fábricas harineras.

Contenidos

Cuento El viaje del trigo.

Evolución de la molienda y el funcionamiento de las máquinas 
y los diferentes utensilios de los que se han servido los huma-
nos a lo largo de la historia.

Materiales

Papel continuo; láminas de boceto; rotuladores; productos obteni-
dos a partir del trigo (barra de pan; magdalena; dulce variados...).



Harina de panadero
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Receta de pan con los más pequeños.

¿Por qué?

Como opción a la actividad anterior se plantea orientar el tema 
de los cereales y la molienda con una actividad manipulativa de 
esta índole. Por la sencilla razón de que, sobre todo, a los más 
pequeños les suele gustar la elaboración de recetas, mezclar co-
sas, ensuciarse y elaborando un pequeño panecito se sentirán 
los reyes y reinas del molino.

Además, una vez se enfríe el pan, podrán disfrutar de algo reali-
zado con sus propias manos.

13

Objetivos

Adquirir conocimientos sobre el proceso artesanal del pan.

Trabajar la comida con respeto y hacer uso de alimentos saludables.

Contenidos

Receta de pan casero para niños. 

Proceso de elaboración del pan artesanal.

Materiales

310 gramos de harina de fuerza; 175 g de agua templada; 20 g de 
aceite de oliva; 15 g de levadura fresca de panadería; 1 cuchara
(pequeña) de sal.

Industria
Textil



Explicación de la industria textil y las diferentes artesanías que 
la completan en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, 
destacando la Real Fábrica de la Seda de Talavera de la Reina 
en Toledo.

Bordado de lagartera

Encaje de bolillos

Tejidos de mimbre

Seda

Gusano de seda
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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La actividad que desarrollaremos para que el alumnado conozca 
esta industria será un proyecto codirigido con el profesorado de 
los colegios visitantes, los cuales podrán aplicar este proyecto 
con su área de Ciencias Naturales.

El proyecto deberá tener continuidad en el centro escolar, debido 
a que lleva un tiempo el crecimiento de los gusanos y la realiza-
ción de la crisálida, por lo tanto, puede ser una actividad de cola-
boración con un proyecto de ciencias dentro de la programación 
de aula del colegio.

16
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Objetivos

Observar el entorno generando interpretaciones que ayuden a 
comprender la realidad.

Conocer el proceso por el cual se consigue la seda.

Aprender y entender cuáles son las fases del ciclo de vida de 
los gusanos.

Contenidos

Presentación ciclo de vida de los gusanos. Producción de la 
seda, distinción como tela.

Exposición principales artesanías textiles en Castilla La Mancha.

Materiales

Caja de zapatos para reciclar; hojas de morera; gusanos de seda; 
material fotocopiable.

Fotocopiable con el que podemos completar la actividad.

Industria
Ferroviaria



Antes de la construcción de las primeras líneas de ferrocarril en 
España, lo más rápido si querías moverte por el país eran las 
diligencias, carruajes regulares que circulaban por las carreteras 
españolas de la época. Sin embargo, aún así era cuestión de va-
rios días el traslado entre regiones.

El ferrocarril era protagonista de la Revolución Industrial junto al 
carbón, el hierro e industrias de la siderurgia. 

El desarrollo del ferrocarril fue muy importante para que la Man-
cha se introdujera en el mercado de capitales, desarrollándose 
una próspera industria vinícola y alcoholera.

Para esta actividad tomaremos de base una muestra fotográfica 
de la evolución del tren en nuestro país, y en concreto en Castilla 
La Mancha.

Los abuelos del AVE
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Vagón con ruedas de radio (1860)

Locomotora diésel de maniobras Caldera de vapor fija

Señal luminosaPlaca de fabricación

Máquina de vapor (1895)

LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Con esta pequeña muestra fotográfica como base, pasamos a 
desarrollar una serie de actividades, en este caso una actividad 
específica programada por cada una de las etapas de educación 
obligatoria.

Billete de tren Máquina de billetes de tren

Catenaria modernaCatenaria antigua

Centralita Teléfono intercomunicador

LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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1.

¿Qué locomotora es más antigua? ¿Cómo se mueve?

2.

Locomotoras
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivo

Diferenciar trenes del presente y trenes del pasado.

Contenidos

Observación de algunas modificaciones en los elementos del
entorno ocasionadas por el paso del tiempo.

Materiales

Fichas fotocopiables; pinturas; lápices de colores...



¿Qué fue antes? Colorea y coloca estos transportes en su tiempo.

1848 1992

¿Qué fue antes?
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Objetivo

Aproximar al alumnado a la Historia del ferrocarril desde pers-
pectivas técnicas.

Contenidos

Descubrimiento e inventos tecnológicos que facilitan la vida diaria. 

Aproximación a la historia del ferrocarril.

Los trenes y su tiempo. Relaciona los trenes con las fechas y ex-
plica las diferencias entre ellos, ¿sabrías decir con qué se mue-
ve cada uno?

184819501920 1992

Los trenes y su tiempo
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivo

Conocer los modelos de ferrocarril y la energía que los mueve.

Contenidos

La energía y los cambios.

Introducción a la cronología histórica del tren.



Construye una historia

Cómic-Tren
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivos

Potenciar la imaginación y la creatividad.

Desarrollar la observación y el diálogo.

Contenidos

Elaboración de textos con intención literaria.
    
Crear una historia en cómic con el ferrocarril como base.

Debate sobre la importancia del ferrocarril y el progreso de las 
tecnologías en el transporte. Ventajas e inconvenientes.

Debate ferrocarril
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivos

Presentar el ferrocarril como factor de desarrollo tecnológico. 

Fomentar actitudes saludables y de respeto al medio ambiente.

Contenidos

Tecnología como respuesta a las necesidades humanas. 

Valoración de la necesidad de cuidar el medio ambiente.



La importancia del transporte público.

En la actualidad, uno de los problemas más graves del transporte es el au-
mento de vehículos privados. Esto implica consecuencias medioambienta-
les, sobre todo en las grandes ciudades. Por este motivo, se realizan nuevas 
infraestructuras para hacer frente a los crecientes problemas circulatorios. 
Utilizando el transporte público, además de liberar espacio para otros usos, 
mejoraríamos el medio ambiente.

a. ¿Qué ventajas e incovenientes podemos encontrar en el uso del transpor-
te público?

b. Busca las ventajas del tren y su compromiso con el medioambiente.¿Por-
qué es mejor que otros medios de transporte?

c. Organizar un debate, separando roles, en los que se discuta sobre bene-
ficios y prejuicios de los medios de transporte.

La importacia del 
transporte público

LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivos

Valorar la importancia del ferrocarril como medio de trans-
porte terrestre.

Fomentar actitudes saludables y de respeto al medio ambiente.

Contenido

Valoración de la necesidad de cuidar el medio ambiente.

Industria
Minera



A través de este experimento conocerán el proceso de cristaliza-
ción de los minerales. Con materiales como el azúcar, colorantes 
alimentarios y un poco de agua caliente realizarán unas piruletas 
de cristal.

La base de la actividad: cada gránulo de azúcar es un diminuto 
cristal hecho de billones de moléculas de azúcar unidas en un 
patrón regular. Cuando mezclas azúcar con agua, las moléculas 
de azúcar se rompen para mezclarse con las moléculas de agua, 
formando una solución. En la espesa solución de este experi-
mento hay una gran concentración de moléculas de azúcar. La 
concentración aumenta gradualmente, a medida que el agua se 
evapora de la superficie.

Las moléculas de la solución se mueven lentamente, y cuando las 
moléculas de azúcar chocan con los gránulos de azúcar cubren el 
pincho, se pegan a él. A medida que se van pegando, los cristales 
crecen y se va formando la piruleta.

Piruletas de cristal
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivos

Conocer características y proceso de formación de minerales.

Conocer sus utilidades y porqué son importantes.

Conocer el proceso de cristalización en minerales.

Contenidos

Conocimiento de minerales a través de la manipulación.

Formación de cristales.

Materiales

Vaso estrecho (uno por piruleta); colorante alimentario; pincho de 
madera; espátula; pinza; papel de cocina; cazo de agua; kilos de 
azúcar; limón.

Las geodas son formaciones que se encuentran en el interior de 
rocas de distinta naturaleza. El término geoda no se refiere a un 
mineral, sino a las cavidades de forma esférica que tienen en su 
interior una capa de cristales agregados en masa compactas.
  
Nosotros realizaremos geodas falsificadas, a partir de ellas traba-
jaremos el proceso de la cristalización.

Geodas falsificadas
LA DESTILADOLA DESTILADORARA
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Objetivos

Conocer la formación de las geodas.

Conocer características y proceso de formación de minerales.

Conocer sus utilidades y porqué son importantes.

Aprender el proceso de cristalización de minerales.

Contenidos

Geodas.

Proceso de cristalización.

Conocimiento de la industria del metal en la comunidad de 
Castilla La Mancha.

Materiales

Dos limpiapipas por niño/a; depresores linguales o palito de hela-
do; tarros o vasos de cristal; colorante alimentario; ocho cuchara-
das de borato de sodio; hilo y papel film.



Proyecto financiado por:

Patrimonio
Creación
Arte


