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PROGRAMA EDUCATIVO 2009 - 2010
El Museo Nacional del Prado y la Fundación “la Caixa”
inician su colaboración con la puesta en marcha del
programa ”la Caixa”· Museo del Prado. El arte de educar.
Este programa tiene como objetivo atender las necesidades
educativas del colectivo escolar y profesorado desde
3º de Primaria a 4º de ESO.
Además, el Museo del Prado mantiene el programa de
visitas comentadas dirigidas a alumnos de Bachillerato que,
anteriormente, realizaba la Fundación Amigos del Museo
del Prado.
Modalidades de visita
1. Visitas dinamizadas
Itinerarios por el Museo de 1 h. 30 min. de duración
conducidos por un educador. Con el soporte de material
didáctico y a través del diálogo con los alumnos, se explora
un tema de forma transversal en torno a una selección de
obras. Se facilita un dossier para el profesor con propuestas
para trabajar en el aula antes y después de la visita.
Temas a elegir: Visiones del cuerpo / Los objetos hablan /
Escenarios. El espacio en la pintura / Imaginar la divinidad
Calendario: de noviembre a mayo
Niveles: de 3º de Primaria a 4º de ESO
Horario: Martes tarde, y de miércoles a viernes,
mañana y tarde
Precio: 60 € / grupo escolar
Inscripciones: A partir del 8 de octubre a las 9.00 h.
www.museodelprado.es/educacion
2. Visitas autónomas
Para los grupos escolares de 3º de Primaria a 4º de ESO
que deseen visitar de forma autónoma el Museo del Prado,
se facilita el dossier HABLEMOS DE ARTE en el cual se
ofrecen recursos metodológicos para que el profesor pueda
preparar una visita en torno a ocho obras maestras.
Se incluyen asimismo propuestas para trabajar en el aula
antes y después de la visita.
Calendario: de noviembre a mayo
Niveles: de 3º de Primaria a 4º de ESO
Actividad gratuita
Inscripciones: A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE a las 9.00 h.
www.museodelprado.es/educacion

3. Visitas comentadas
Programa de visitas al Museo con educador, con el objetivo
de fomentar en los alumnos un acercamiento al rico
patrimonio artístico que alberga. Se proponen distintos
recorridos monográficos, además de una selección de obras
maestras, con una duración aproximada de 1 h. 30 min.
Temas a elegir: Obras maestras I / Obras maestras II /
Mitología / Historia y arte de la época de los Austrias /
Pintura medieval / Primitivos flamencos / Renacimiento
italiano / Pintura veneciana / Pintura española del siglo
XVII / El Greco / Velázquez / Goya / Tiziano / Rubens /
Escultura clásica.
Calendario: de noviembre a mayo
Niveles: Bachillerato
Horario: martes tarde, y de miércoles a viernes,
mañana y tarde
Precio: 60 € / grupo escolar
Inscripciones: A partir del 8 de octubre a las 9.00 h.
www.museodelprado.es/educacion
PARA PÚBLICO FAMILIAR
También forma parte del programa ”la Caixa”· Museo del
Prado. El arte de educar el Juego de Pistas. Centrado en una
selección de obras maestras, este juego invita a las familias
a observar detenidamente las obras y descubrir en ellas
aspectos que no se perciben a simple vista.
Calendario: a partir de noviembre
Edad recomendada: desde 8 años
Precio: 3 €

Todos los grupos escolares pueden visitar de forma libre
el Museo del Prado. Para ello, es necesario reserva previa
y obligatoria con al menos 24 h. de antelación a través de
www.museodelprado.es/visita-el-museo
Mas información en el teléfono 902 10 70 77

