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INFORMACIÓN Y RESERVAS

Horario: de martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 

Entrada gratuita

MUSEO DE ÁVILA
Plaza Nalvillos, 3
05071 Ávila
Telf. 920 211 003
Fax. 920 253 701
sanmonro@jcyl.es
museo.avila@jcyl.es 

MUSEO DE BURGOS
C/ Miranda, 13
09071 Burgos
Telf. 947 265 875
Fax. 947 276 792
museo.burgos@jcyl.es
museo.burgos.deac@jcyl.es 

MUSEO DE LEÓN
Plaza de Santo Domingo, 8
24071 León
Telf. 987 236 405
Fax. 987 221 602
museo.leon.deac@jcyl.es 
museo.leon@jcyl.es

MUSEO NUMANTINO
Paseo del Espolón, 8

42071 Soria
Telf. 975 221 428
Fax. 975 229 872

museo.soria.deac@jcyl.es
museo.soria@jcyl.es

MUSEO DE VALLADOLID
Plaza Fabio Nelli, s/n

47071 Valladolid
Telf. 983 351 389
Fax. 983 350 422

museo.valladolid.deac@jcyl.es
museo.valladolid@jcyl.es

MUSEO DE ZAMORA
Plaza Santa Lucía, 2

49071 Zamora
Telf. 980 516 150
Fax. 980 535 064

museo.zamora.deac@jcyl.es
museo.zamora@jcyl.es

MUSEO DE PALENCIA
Plaza del Cordón, 1

34071 Palencia
Telf. 979 752 328
Fax. 979 700 599

museo.palencia.deac@jcyl.es
museo.palencia@jcyl.es

MUSEO DE SALAMANCA
Patio de Escuelas, 2
37071 Salamanca
Telf. 923 212 235
Fax. 923 263 765

museo.salamanca.deac@jcyl.es
museo.salamanca@jcyl.es

MUSEO DE SEGOVIA
C/ Socorro, 11
40071 Segovia

Telf. 921 460 615
Fax. 921 460 580

museo.segovia.deac@jcyl.es
museo.segovia@jcyl.es

El proyecto educativo diseñado por el Departamento de Educación y Acción Cultural está dirigido
a grupos escolares de los ciclos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El número máximo de alumnos/as por grupo es de 30, y en las actividades es imprescindible
la presencia de al menos un docente por grupo.

ÁVILA

M U S E O  D E  Á V I L A

La Junta de Castilla y León consolida el programa educativo Tu museo cuenta
dirigido a la Comunidad Escolar para el curso 2009-2010. Este proyecto iniciado el
año pasado, persigue reforzar la labor social de los museos provinciales como
centros más abiertos al ciudadano y como herramientas educativas imprescindibles
para el aprendizaje escolar.
Para ello, se han programado un conjunto de visitas y talleres de carácter activo y
participativo que complementan y se relacionan estrechamente con las materias
que incluye el currículo escolar. Se busca, así, fomentar la sensibilidad y el
conocimiento a través de la reflexión y el disfrute, para que los escolares aprendan
a relacionar las obras de arte con su entorno social y cultural más próximo.
Los Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC) de los museos
provinciales de Castilla y León quieren hacer partícipe a la Comunidad Escolar de
su programación educativa. Además, con estos talleres esperamos fomentar el
intercambio cultural entre nuestras nueve provincias como centros que conservan
la memoria del presente.

INDUMENTARIA TRADICIONAL
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil.
Duración: 75 minutos.

A través de la utilización de láminas para colorear y recortar, abordamos el tema de la
indumentaria tradicional donde conoceremos las distintas piezas del traje popular.

HAZ TU ESCUDO HERÁLDICO
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
Duración: 75 minutos.

Partiendo de los escudos del Palacio de los Deanes, símbolos de prestigio social, explicamos
a los alumnos/as qué significaban estos emblemas y cómo los utilizaban las familias para
presentarse ante los demás. Posteriormente, los estudiantes crearán sus propios escudos, a
partir de sus apellidos y destacando sus características personales.

NOMBRES, MARCAS Y FIRMAS
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria.
Duración: 75 minutos.

Juego de identificación donde los alumnos/as deben insertar en un tablero un conjunto de
fichas que reproducen signos y grafías que aparecen en determinadas piezas del museo.

APRENDICES MEDIEVALES… DE PINTURA
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria.
Duración: 75 minutos.

La actividad se centra en el análisis del tríptico flamenco del museo atribuido al taller de Hans
Memling, donde los escolares elaborarán con el mismo formato, una narración plástica con
las claves que se han dado a lo largo de la visita.

WISIGOTEANDO
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria.
Duración: 75 minutos.

Con la intención de conocer mejor la época visigoda en la provincia de Ávila, se recrea un
poblado con talleres de orfebrería, alfareros, campesinos y sobre todo una escuela donde se
aprenderá a escribir sobre pizarra. Todos los habitantes del poblado visigodo se verán
sorprendidos por la visita del rey y su corte.

UN DOLMEN PARA LOS “PICAPIEDRA”
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria.
Duración: 75 minutos.

Representación de un ritual megalítico en el jardín del museo, donde los escolares
caracterizados como habitantes prehistóricos construirán un dolmen a escala real.

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria.
Duración: 90 minutos.

Una excavación en el jardín del museo transforma a los alumnos/as en arqueólogos que
realizarán un simulacro real de todas las fases de esta labor científica en un yacimiento:
prospección, excavación, limpieza, catalogación e interpretación de las piezas. A partir de 4º
de primaria, esta actividad se acompañará de una unidad didáctica.

SIGUE LA PISTA
Dirigido a alumnos/as de tercer ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Duración: 75 minutos.

Para descubrir las salas de Bellas Artes del museo, se facilitan una serie de pistas (fotos de
detalles, versos, adivinanzas…) que los alumnos/as completarán en una guía, comprobando
así su conocimiento de las salas recorridas.

TRABAJOS TRADICIONALES DEL CAMPO Y ARTE PASTORIL
Dirigido a alumnos/as de tercer ciclo de Educación Primaria y primer ciclo de Educación
Secundaria.
Duración: 75 minutos.

El museo de Ávila cuenta con una magnífica muestra de astas talladas mediante la
tradicional técnica de “talla de colodras”. Los alumnos/as conocerán así cómo los
campesinos de la provincia se adaptaban al medio y aprovechaban sus recursos. Junto con
la muestra de otras piezas de la sala, completaremos los conocimientos de los trabajos y
oficios tradicionales como parte de una visión más general de la sociedad rural de la época.
Se les facilitará una unidad didáctica publicada sobre los Trabajos tradicionales del campo
para ser utilizada como apoyo.

VISITAS GUIADAS MONOGRÁFICAS
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria y Bachillerato.
Duración: 60 minutos.




