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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.

BURGOS

M U S E O  D E  B U R G O S

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.

JUEGA EN TU MUSEO
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil.
Duración: 90 minutos.

Con una serie de juegos, los escolares entran en contacto con el mundo del arte,
con el fin de fomentar mediante recursos muy sencillos, la creatividad y el
descubrimiento del entorno.

CONOCE TU MUSEO
Dirigido a alumnos/as de primer ciclo de Educación Primaria.
Duración: 90 minutos.

A lo largo de esta actividad los escolares pueden familiarizarse con las piezas del
museo, favoreciendo el conocimiento y la reinterpretación de los significados de
éstas, con el fin de valorar nuestro patrimonio.

EL ARTE A TRAVÉS DEL TIEMPO
Dirigido a alumnos/as de segundo ciclo de Educación Primaria.
Duración: 90 minutos.

Taller que pretende auspiciar un acercamiento a las características principales de
las diversas culturas que nos han precedido, a través del análisis de las diferentes
obras expuestas.

CLUNIA: LA VIDA COTIDINA EN ROMA
Dirigido a alumnos/as de tercer ciclo de Educación Primaria y primer ciclo de
Educación Secundaria.
Duración: 90 minutos.

A través del arte y de la arqueología los escolares conocerán el proceso de
romanización en la provincia de Burgos. Las salas del museo guardan las piezas
más significativas del yacimiento de la ciudad de Clunia, uno de los ejemplos que
les ayudarán a valorar este importante legado cultural.

EL LENGUAJE PLÁSTICO Y VISUAL EN EL MUSEO DE BURGOS
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria.
Duración: 90 minutos.

A lo largo de la historia los artistas han utilizado diversos lenguajes con el fin de
plasmar la visión que tenían del mundo. El taller pretende favorecer la comprensión
de algunos de los distintos lenguajes y técnicas que éstos han utilizado en el afán
de comunicarse con el resto de la sociedad.

QUEDAMOS EN EL MUSEO
Dirigido a alumnos/as de Bachillerato.
Duración: 90 minutos.

Las colecciones del museo de Burgos, como exponente de las distintas
manifestaciones artísticas que a lo largo de la historia han configurado la historia
del arte, son susceptibles de adaptarse al itinerario sugerido por los docentes y
alumnos de Bachillerato y Formación Profesional.


