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PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLAR 2011 – 2012 
 

 

1º Al Museo con los cinco sentidos. 
 

• Los niños de estas edades realizarán una visita por el Museo de Zamora para conocer los cinco 

sentidos y saber identificarlos. 
 

2º El suelo que pisas. 
 

• Trabajaremos la orientación mediante la observación del medio físico y la riqueza histórico-

artística del entorno próximo. 
 

3º Aprendiz sin oficio. 
 

• Los avances tecnológicos en los procesos artesanales e industriales han generado una 

diversificación y especialización de oficios. Ven a descubrirlos. 
 

4º Pretérito imperfecto. 
 

• La actividad gira en torno a la asociación de imágenes y objetos del museo con las distintas 

civilizaciones que poblaron nuestra provincia. 
 

5º ¡Que vienen los romanos!. 
 

• Pretendemos transmitir nociones elementales de tiempo histórico e identificación de procesos de 

evolución y cambio. 
 

6º Zamora ¿se hace en una hora? 
 

• Los participantes elaborarán una guía de la provincia donde ayudan a identificar las piezas del 

museo con los periodos y lugares a los que pertenecen. 
 

7º ¿Surrealismo arqueológico? 
 

• Realizaremos un recorrido por las piezas en las que aparezca una temática mágica y surrealista 

para trabajar la expresividad artística. 
 

8º Arte que desaparece. 
 

• A partir de esta dinámica de grupo trataremos de fomentar el compromiso con la defensa del 

patrimonio tanto artítico como natural. 
 

9º In principio erat verbum.  
 

• Dioses, cultos, imágenes. Las representaciones  religiosas en la colección permanente del museo. 
 

10º Del crismón a las Capas Pardas. 
 

• Las referencias religiosas en la colección permanente del museo. 
 

11º Diseñamos tu actividad. 
 

• Ofrecemos un servicio de asesoramiento para adaptar los talleres a las necesidades de cada 

grupo. 
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12º La metalurgia en la prehistoria. 
 

• Los participantes podrán conocer como la actividad metalúrgica transformo la vida en la 

prehistoria. 
 

13º La Romanización. 
 

• Conoceremos las causas y los efectos de este largo proceso de fusión de diferentes culturas que 

dieron lugar al Imperio Romano.. 

 

Si desea recibir información sobre los talleres o reservar plazas para los mismos puede contactar con 

el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de Zamora en los siguientes contactos: 

 

• museo.zamora.deac@jcyl.es 

• Teléfono: 980 51 61 50 

• Fax: 980 53 50 64 

 

  ¡NUEVO!   INFANTIL PRIMARIA ESO BACH TIEMPO 

    1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 1º 2º  min 

                                     

AL MUSEO CON LOS 5 
SENTIDOS X X X                         60 

EL SUELO QUE PISAS       X X                     60 

APRENDIZ SIN OFICIO           X X                 60 

PRETÉRITO IMPERFECTO               X X             60 

¡…QUE VIENEN LOS 
ROMANOS…!                   X           60 

ZAMORA ¿SE HACE EN UNA 
HORA?                     X         60 

SURREALISMO 
ARQUEOLÓGICO                       X       60 

ARTE QUE DESAPARECE                         X     60 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM… X X X X   X X X X             60 

DEL CRISMÓN A LAS CAPAS 
PARDEAS                   X X X X X X 60 

DISEÑAMOS TU ACTIVIDAD                               60 

LA METALURGIA EN LA 
PREHISTORIA                               60 

LA ROMANIZACIÓN                              60 

 


