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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.

SORIA

M U S E O  D E  S O R I 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.

A LA CAZA DE ANIMALES
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil.
Duración: 70 minutos.

La actividad permite asociar diferentes tipos de animales representados en el
museo a lo largo de distintas etapas, con los soportes sobre los que se realizaron,
como pizarra, monedas, cerámicas o estelas funerarias.

HABÍA UNA VEZ UN CRO-MAGNON LLAMADO…
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y primer curso de Educación Primaria.
Duración: 70 minutos.

Mediante dibujos y juegos nos adentramos en la Prehistoria y sus costumbres,
incidiendo de forma especial en las pinturas prehistóricas y en la evolución en sus
distintos aspectos a través del tiempo. Los niños y niñas se transformarán en
pintores prehistóricos durante un día.

LOS ROMANOS Y SUS COSTUMBRES
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria.
Duración: 70 minutos.

¿Cómo vivían los romanos?, ¿cuáles de sus costumbres se siguen conservando en
la actualidad? Partiendo de estas cuestiones se desarrolla un taller donde los
escolares podrán reflexionar sobre diversos aspectos de la cultura romana como la
lengua, las calzadas, el ejército, los juegos, los dioses o, su mitología que ocupará
la parte práctica de la actividad.

GRAFÍAS A LO LARGO DEL TIEMPO
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Duración: 70 minutos.

Un recorrido por la escritura celtíbera, latina y árabe, es punto de partida de este
taller en el que los escolares experimentarán con sus distintas grafías. La actividad
culmina con la realización de una moneda o una tésera de hospitalidad, ambas
perfectamente representadas en el museo.

AMBRONA Y LOS AJUARES FUNERARIOS
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Duración: 60-70 minutos.

Partiendo de los ajuares funerarios, recreamos el modo de vida de hace miles de
años en el yacimiento Ambrona. Los periodos Neolítico y Campaniforme centran
este taller en el que tendrán cabida no sólo las maquetas y piezas expuestas, sino
también los propios ajuares creados por los alumnos.

LAS CIUDADES ROMANAS: TIERMES
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria.
Duración: 60 minutos.

A partir de una de la antigua ciudad romana de Tiermes, nos adentramos en su
modo de vida y costumbres. Reflexionaremos, por tanto, sobre las peculiaridades
de esta ciudad (arquitectura rupestre) y sus diferencias con respecto a otras
ciudades romanas.

¿CONTINUIDAD O RENOVACIÓN?
Dirigido a alumnos/as de Bachillerato.
Duración: 60 minutos.

En ocasiones observamos que pasado y presente no están tan alejados. Partiendo
de esta premisa, intentaremos buscar puntos de conexión entre el lenguaje utilizado
por los artistas contemporáneos y los dibujos prehistóricos o numantinos. Este
hecho servirá de análisis de dos aspectos que van íntimamente unidos en el arte:
continuidad y renovación.

VISITAS GENERALES O ESPECÍFICAS DEL MUSEO

Los grupos escolares tendrán la posibilidad de realizar visitas guiadas por el museo,
ya sea con recorridos generales (desde la Prehistoria a inicios de la Edad Moderna)
o específicos (Prehistoria, Cultura Celtibérica, Cultura romana…). Estas actividades
se adaptarán a las necesidades y disponibilidad de tiempo de cada grupo.


