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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.

VALLADOLID

M U S E O  D E  V A L L A D O L I D

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.

EL MOSAICO DE LAS ESTACIONES
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
Duración: 75 minutos.

La actividad sirve para acercar a los escolares la técnica del mosaico romano. Se
utiliza la obra protagonizada por Diana, para elaborar nuestro propio mosaico,
confeccionando así un pavimento de teselas de distintos tamaños y colores.

UN COLLAGE EN LA PREHISTORIA
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
Duración: 75 minutos.

Tomando como referencia la pieza más antigua del museo, los restos del
Tetralopholon Longilostris con más de 12 millones de años, los niños viajarán en el
tiempo y conocerán las causas de la extinción de varios animales, dando
importancia al tema del cambio climático, las glaciaciones y la evolución de las
especies.

LUDI ROMANI
Dirigido a alumnos/as de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria.
Duración: 90 minutos.

Dos escenarios romanos (el foro y un campamento militar) sirven para que los
escolares conozcan diferentes aspectos de la vida cotidiana de la antigua Roma,
convirtiéndose en ciudadanos del Imperio. Nos acercaremos a algunos de sus
juegos que han llegado a nuestros días: el alquerque, el tres en raya, el aro o las
tabas.

LA BOTICA EN EL MUSEO
Dirigido a alumnos/as de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria.
Duración: 75 minutos.

Un recorrido por el conjunto de más de un centenar de recipientes de farmacia de
la Botica del Colegio de San Ignacio, nos permite acercarnos a las técnicas
utilizadas para la sanación en el pasado. Las plantas medicinales y los remedios
naturales nos ayudarán a comprender las diferentes formas de vida del Valladolid
Ilustrado.

LA TUMBA DEL VACCEO
Dirigido a alumnos/as de 6º de Primaria y Educación Secundaria.
Duración: 90 minutos.

Taller de Arqueología donde los participantes reconstruirán la sociedad del pueblo
vacceo a través de los objetos encontrados en sus necrópolis. Diferentes
personajes nos ayudaran a comprender y conocer esta cultura que dejó su huella
en nuestra provincia hace 2500 años.

VALLADOLID EN LA MEMORIA
Dirigido a alumnos/as de Bachillerato.
Duración: 90 minutos.

Recorreremos la ciudad de Valladolid y su historia mediante grabados y fotografías
antiguas y actuales. Una visión diferente de nuestra ciudad, que nos permitirá
recrearnos en su pasado y su presente.


