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“PUNTARRÓN CHICO. NUESTRAS RAÍCES”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
Esta actividad tiene como objetivo dar a conocer el legado histórico de este
yacimiento, relacionando el asentamiento con su área de influencia, así como de sus
principales aportaciones a la Cultura del Valle del Segura-Guadalentín, en el contexto del
Calcolítico y Edad del Bronce.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Haremos la aproximación en coche, relizando una parada a la entrada del Puerto del
Garruchal:
 Formas de aprovechamiento de los recursos hídricos.
 Boquera de Tiñosa, niveles argárico, romano y musulmán
 Yacimiento, situación, distribución social, elementos constructivos, formas de vida,
Actividades didácticas. Ecoambiental Murcia

1

Puntarrón Chico. Nuestras raíces
Una idea de www.ecoambientalmurcia.com

aspectos particulares dentro de la Cultura del Argar.
 Introducción al control del territorio.
A continuación, iremos, en coche, hasta la zona de Las Charcas, unos 1.500 mts,
aparcando a la altura de la antígua venta, entrada al camino Los González, y subiremos al
Puntarrón (348 mts), con las siguientes paradas interpretativas:
 Principales restos arqueológicos de las inmediaciones, situación y aspectos en
común.
 El control del territorio.
 Puesta en común y coloquio
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 5 kilómetros
Desnivel: 350 metros
Dificultad: Media
Equipamiento básico: Botas de montaña, linterna o frontal

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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