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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.

SALAMANCA

M U S E O  D E  S A L A M A N C 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.

DUENDES DE COLORES
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil.
Duración: 60 minutos.

Una visita en forma de cuento en la que los protagonistas son los colores de las obras del
museo, permite que niños y niñas aprendan a obtener los colores secundarios a partir de los
primarios, realizando un mural donde plasmarán la idea que se llevan del Museo de
Salamanca.

PEQUEÑOS ESCULTORES
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.

El taller permite a los escolares de Educación Primaria una primera aproximación al medio
escultórico, con el fin de que conozcan técnicas, materiales y estilos. Tras la visita, los
alumnos/as podrán experimentar con la escultura realizando sus propias composiciones,
utilizando para ello materiales como pasta para modelar, arcilla…

CONSTRUYE TU ESCUDO
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.

Aprovechando la variedad de emblemas heráldicos que conserva el museo, la visita servirá
para aprender cómo se leen, qué significan sus símbolos, qué partes tienen… Cada niño
tendrá la opción de crear su propio escudo utilizando diferentes materiales, con aquellos
símbolos, colores, y formas con los que se identifique.

HABITANTES DEL MUSEO
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.

Una visita al Museo centrada en sus “habitantes”, reales y fantásticos, permite tomar como
referencia alguna de las obras en las que aparecen numerosos personajes, para que, con
imaginación y creatividad, los niños y niñas se transformen en ellos.

NUESTRO CUADRO
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.

Partiendo de algunas de las obras más significativas del museo, reunidos en grupos, los
alumnos/as deben construir una historia que representarán a continuación plásticamente.

PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria.
Duración: 90 minutos.

Los alumnos/as se convertirán en arqueólogos realizando un simulacro real de todas las fases
de esta labor científica: prospección, excavación, limpieza, catalogación e interpretación de las
piezas, descubriendo así, los misterios que esconde nuestra pequeña excavación.

LA IMAGEN HUMANA Y SU REFLEJO
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria y Bachillerato.
Duración: 60 minutos.

Visita guiada que introduce a los alumnos/as en el mundo de la imagen, descubriendo los
cambios producidos a través del tiempo. Técnicas de pintura, temas, utilización de la luz y el
encuadre, permiten realizar un proceso de comparación de las imágenes con las producidas
en el cine, prensa o televisión.

ENTENDER LA PINTURA EN EL S.XXI 
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria y Bachillerato.
Duración: 60 minutos.

La actividad permite a los adolescentes profundizar en el conocimiento de las técnicas más
vanguardistas y los tipos de pintura más actuales, fomentando el disfrute y comprensión del
arte más actual.

CUADERNO

VISITAS CON GUÍA DIDÁCTICA
Las actividades descritas a continuación se basan en la utilización de una guía didáctica
publicada por el museo. Éstas pueden ampliarse con un taller de carácter práctico.

CREA TU BODEGÓN
Dirigido a alumnos/as de 4º y 5º de Educación Primaria.
Duración: 90 minutos.

Con la ayuda de una guía didáctica los alumnos/as recorrerán algunos de los espacios del
museo, donde conocerán entre otros conceptos pictóricos, los colores, la luz, la evolución de
las formas, así como la composición de un cuadro. La actividad finalizará con la creación de
un bodegón por parte de los escolares.

DESCUBRIMOS EL MUNDO DE LA ESCULTURA
Dirigido a alumnos/as de 6º de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.

Los alumnos/as se familiarizarán con los materiales utilizados por los artistas en las esculturas
situadas en el museo, descubriendo así las tipologías utilizadas y la evolución que la escultura
ha tenido a lo largo de la historia. En las salas del museo los escolares se encontrarán con
ciertos personajes, quienes les “contarán” sus propias historias y sentimientos.


