GUÍA DIDÁCTICA
MUSEO MOLINO DE AGUA
TAREA:
“VAMOS A DESCUBRIR LOS MOLINOS DE AGUA”

ANTES DE LA VISITA:
INFORMACIÓN:
¡Hola! Me llamo Finita, gracias
por venir a conocernos a La
Aldea. Mira, aquí al igual que
otros pueblos de las islas a
principios de siglo XX había
muchos molinos para hacer el
gofio, alimento muy importante
para los habitantes de las Islas
Canarias. El que vas a visitar es
un molino de agua, ¿Por qué lo
llamamos así? Descúbrelo tú
mismo/a.

PRESENTACIÓN DEL MUSEO:
En La Aldea,
Escucha las explicaciones del profesor/a.
Busca en internet u otras fuentes cuántos tipos de molino hay.
DURANTE LA VISITA
1º.-Observa el molino que estás visitando. Descubre o pregunta al molinero,
por los nombres de los elementos que lo forman guiándote por el dibujo:
1.-…….
7.-……
2.-….…
8.-…….
3.-…...
9.-……
4.-…...
10.-……
5.-….
11.-….
6.-…….
12.-……
2º.- Pregunta:
Por qué se habla del molinero y no de la molinera. ¿Este trabajo era
solo de hombres?
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En qué trabajaban las mujeres.

Cómo pagaban al molinero su servicio.

Si tienes cámara, saca fotografías de las diferentes partes del molino.

Dibujo de Víctor Valencia Martínez, 2012
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DESPUÉS DE LA VISITA
1º.- Con las palabras que has descubierto haz la sopa de letras siguiente:
Acequia, cubo, piedras, muela, cubrepolvo, torva, bocín, canaleta, pescante, rueda,
sala, molturar.

2º Describe los elementos del molino en tu cuaderno, o busca en el
diccionario. Identifícalos en las fotos del anexo.
1.- Acequia o canal:
7.- Muela:
2.- Cubo:
8.- Bocín:
3.- Tolva:
9.- Árbol:
4.- Canaleta:
10.- Rueda:
5.- Pescante:

6.- Guardapolvo

11.- Aliviadero:
12.- Desagüe:
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¿Te ha gustado la visita?
Cuéntame qué has aprendido de
esta visita, qué te ha gustado más
y dibuja alguna parte del molino
que recuerdes mejor o si sacaste
fotos pueden hacer un reportaje
y mandármelo para subirlo a mi
página web y tener un recuerdo
de ustedes. ¡Gracias por venir!
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