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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.
AL MUSEO CON LOS CINCO SENTIDOS
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil.
Duración: 60 minutos.

Los escolares realizarán una visita por el museo para aprender a utilizar los cinco sentidos y
saber identificarlos con las distintas partes de nuestro cuerpo. El educador, empleando los
significados de las piezas del museo, realizará una visita dinamizada para trabajar estos
contenidos.
EL SUELO QUE PISAS
Dirigido a alumnos/as de primer ciclo de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.
La observación del medio físico y la riqueza histórico-artística de nuestro entorno más
próximo, son los contenidos sobre los que se desarrolla esta actividad. El planteamiento del
taller se centra en la identificación de elementos representativos de nuestro patrimonio
cultural y natural, y su ubicación sobre un plano.
APRENDIZ SIN OFICIO
Dirigido a alumnos/as de segundo ciclo de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.
A lo largo de la historia los avances tecnológicos en los procesos artesanales e industriales
han generado una diversificación y especialización de los oficios. Los participantes se
enfrentarán a los problemas de nuestros antepasados y experimentan con algunos de sus
adelantos.
PRETÉRITO IMPERFECTO
Dirigido a alumnos/as de tercer ciclo de Educación Primaria.
Duración: 60 minutos.
El taller sirve para destacar aquellos aspectos más relevantes de los diferentes periodos
históricos. La actividad gira en torno a la asociación de imágenes y objetos del museo con
las distintas culturas que poblaron nuestra provincia.

¡…QUE VIENEN LOS ROMANOS…!
Dirigido a alumnos/as de primero de Educación Secundaria.
Duración: 60 minutos.
Profundizaremos en los periodos de transición y convivencia entre diferentes culturas. A
partir de una experiencia lúdica, trataremos un tema de contenido histórico con el que se
pretende trasmitir nociones elementales de tiempo histórico e identificación de procesos de
evolución y cambio.
HÉROES O VILLANOS
Dirigido a alumnos/as de segundo de Educación Secundaria.
Duración: 60 minutos.
La sede del Museo de Zamora fue el escenario de algunos de los episodios más importantes
de nuestra ciudad. A partir de sus protagonistas y de otros hechos históricos, se realizará una
actividad donde se analizarán críticamente estos acontecimientos, determinando su valor
dentro de nuestra sociedad.
¿SURREALISMO ARQUEOLÓGICO? OTRA FORMA DE ENTENDER LA HISTORIA
Dirigido a alumnos/as de tercero de Educación Secundaria.
Duración 60 minutos.
La mayoría de los objetos de la colección del museo se crearon de manera racional y para
un uso concreto, aunque existen piezas de temática mágica y surrealista. Conocerlas e
interpretar sus significados será la base de la actividad.
ZAMORA ¿SE HACE EN UNA HORA?
Dirigido a alumnos/as de segundo de Educación Secundaria.
Duración 60 minutos.
La colección del Museo de Zamora aporta las claves necesarias para comprender el espacio
en que se desenvuelve la actividad humana; los hechos sociales más relevantes y la
valoración del patrimonio cultural son los ejes en torno a los que gira la actividad. Los
participantes elaborarán una guía de la provincia donde identificarán las piezas del museo
con los periodos y lugares a los que pertenecen.
ARTE QUE DESAPARECE
Dirigido a alumnos/as de cuarto de Educación Secundaria y Bachillerato.
Duración: 60 minutos.
La defensa del patrimonio, tanto artístico como natural, ha adquirido durante los últimos años
una gran relevancia. Aún hoy nos llegan noticias de la desaparición de obras de arte o de la
destrucción de yacimientos arqueológicos. A partir de una dinámica de grupo trataremos de
fomentar el compromiso de los participantes hacia esta cuestión.
VISITAS CON GUÍA DIDÁCTICA
El Museo dispone de material educativo compuesto por una serie de guías didácticas y de dos
cuadernos del profesor referidos a la “La metalurgia en la Prehistoria” y “La romanización”.
DISEÑAMOS TÚ ACTIVIDAD
El Departamento de Educación del Museo de Zamora ofrece un servicio de asesoramiento
para adaptar las visitas a las necesidades de cada grupo.

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

MUSEO DE PALENCIA
Plaza del Cordón, 1
34071 Palencia
Telf. 979 752 328
Fax. 979 700 599

MUSEO NUMANTINO
Paseo del Espolón, 8
42071 Soria
Telf. 975 221 428
Fax. 975 229 872

sanmonro@jcyl.es
museo.avila@jcyl.es

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

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

MUSEO DE BURGOS
C/ Miranda, 13
09071 Burgos
Telf. 947 265 875
Fax. 947 276 792

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

MUSEO DE VALLADOLID
Plaza Fabio Nelli, s/n
47071 Valladolid
Telf. 983 351 389
Fax. 983 350 422

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

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

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 DE SEGOVIA
C/ Socorro, 11
40071 Segovia
Telf. 921 460 615
Fax. 921 460 580
museo.segovia.deac@jcyl.es
museo.segovia@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

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.

ZAMORA

