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VISITA GUIADA 5:

LA CASA-MUSEO DE D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES. DIRIGIDA ALa visita puede ser provechosa desde el Segundo Ciclo de Primaria, aunque el interés será progresivamente mayor para el Tercer Ciclo de Primaria, ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato. CONTENIDOEn este programa se ofrece una visita a la casa natal (hoy Casa-Museo) del que fuera Presidente de la II República Española, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego, 1877- Buenos Aires, 1949). La casa permite un recorrido biográfico de D. Niceto,  comenzando  por  sus  antepasados  y  muestra  a  través  de  numerosas fotografías,  documentos y objetos,  los principales episodios de su vida y de los hechos  históricos  de  los  que  fue  destacado  protagonista.  Se  puede  observar  el mobiliario  de  la  época  y  algunos  objetos  especialmente  relacionados  con  el personaje.OBJETIVOS1.-  Que  los  niños  y  jóvenes  prieguenses  conozcan  la  biografía  del  más famoso de sus hijos ilustres.2.- Que puedan confirmar sus conocimientos previos sobre la época de la II  República con las fotografías y documentación que se exhibe en la Casas-Museo. 3.-  Que se hagan conscientes de los valores que aporta el conocimiento de la historia para entender los acontecimientos actuales que ocurren en nuestro país. DESCRIPCIÓN DE LA VISITALa visita se centra en la Casa-Museo (C/ Río, 33) y consiste en un recorrido que comienza en la planta baja con la sala dedicada a los antepasados de D. Niceto  y  continua  en  la  planta  alta  donde  las  distintas  salas  permiten  un  recorrido biográfico en el que se destacan los acontecimientos más importantes de la vida del protagonista y de las primeras cuatro décadas de la historia del siglo XX español. El  nivel  de  información  ofrecido  por  el  guía  será  el  adecuado  al  nivel educativo de los alumnos visitantes.  La visita puede durar entre una y dos horas dependiendo de la extensión de las explicaciones ofrecidas por el guía. Para concertar la visita y/o para contar con un guía especializado y gratuito,  contactar con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego (Tfno. 957 708 428) o 



con la Casa-Museo de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Tfno. 957 543030) o por correo electrónico: cultura@aytopriegodecordoba.es
MATERIAL DIDÁCTICOPueden utilizarse los siguientes cuadernillos o partes de ellos, que pueden descargarse de la web Priego-Educa, apartado “Recursos Didácticos”:*  “Casa  Museo  de  D.  Niceto  Alcalá-Zamora  y  Torres”,  en  16  páginas.  Aconsejado para alumnos a partir de la ESO.Para mayor profundización, en la propia Casa-Museo puede encontrarse la Guía editada en 2005 por la Diputación de Córdoba.


