MEMORIA DE LA ACTIVIDAD
EXPOSICIÓN “BAJO UN MANTO DE ESTRELLAS”
DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2017
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL”PEPE RAMÍREZ”
Jerez de los Caballeros
A partir de recibir la publicidad a mediados del mes de diciembre, comenzamos su difusión a través
de los medios de comunicación locales (radio y televisión), facebook de la biblioteca y
Ayuntamiento, así como, por teléfono y correo electrónico, con los centros educativos de la
localidad.
Llegó el día de la inauguración y la verdad fue un poco decepcionante por la escasa presencia de
público, quizás debido a que la exposición ya estuvo anteriormente en nuestra localidad en dos
ocasiones y no despertó el interés de un extremo y también a que el viernes coincidió con una serie
de eventos que llamó más la atención del público.
Este fue el principio, pero a partir del lunes 16 comenzaron a llamar colegios e institutos para
informarse de la visita e incluso un centro de educación especial. Muy curioso el hecho de la
pregunta del profesor de Filosofía para explicar un panel informativo de la exposición titulado
“astrología y astronomía”, ya que sus alumnos de primero de bachillerato estaban con ese tema
(Newton, Galileo, Copérnico y Kepler). A provechamos la iniciativa del profesor y estudiamos
temas muy interesantes como la gravedad en los distintos planetas.
Partiendo de que algunas visitas programadas eran de niños de educación primaria construí un
planetario con esferas para que pudiesen entender un poco mejor los eclipses, rotaciones y ciclos
lunares, de esta forma hacer más interesante la visita a la exposición, de hecho a los profesores le
pareció interesantísimo el experimento.
Las visitas terminaban con cuentos y leyendas como la de“Perseo y Medusa”. Que quizás sea las
más conocida y además llevada al cine.
La duración de la visita a la exposición era de aproximadamente dos horas, que en algunas
ocasiones se quedaba un poco cortas y no eran de ningún modo aburridas.
Los participantes fueron niños de 5º Y 6º de Educación Primaria de los Colegios “Sotomayor y
Trerazas” y “El Rodeo” , 4º de ESO y 1º de Bachillerato, alumnos de Educación Especial
APROSUBA-5 y público en general.
El total de participantes de Educación Primaria: 198 alumnos y 10 profesores.
Participantes de 4º de ESO: 18 alumnos y un profesor.
Participantes de 1º de Bachillerato: 12 alumnos.
Participantes de Educación Especial APROSUBA-5: 14 alumnos y 2 profesores.
El material didáctico utilizado fueron paneles de la exposición, videos y planetario.

Maqueta con luz para explicar movimientos derotación traslación, eclipses solares y lunares y fases
lunares.

Material audiovisual

Centro de Educación Especial APROSUBA-5
Como conclusión decir que la actividad ha sido muy animada y participativa por parte de los
asistentes, hemos leído nuestro manto de estrellas y ha despertado el interés por la lectura de
clásicos griegos, hasta el punto que al momento de hoy los ejemplares de la “Odisea”, están todos
en préstamo. En cuanto a los más pequeños han comprendido de forma amena nuestro entorno
planetario.
Gracias a todos los participantes, alumnos, profesores y público en general.

