
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 
CENTROS ESCOLARES

Abril-Junio 2013
HORARIO
Con carácter general durante todo el año: de 11,00 h a 17,00 h.
El Museo se mantendrá cerrado todos los MIÉRCOLES (incluidos
los que sean festivos). 
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C/ Unión, s/n 
45001 Toledo

Tel. 925 23 88 00
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www.museo.ejercito.es
Correo electrónico:
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El Museo del Ejército, en el segundo trimestre de 2013, oferta
un programa educativo para Centros Escolares, patrocinado
por la Fundación Museo del Ejército.

Para ello se han seleccionado una serie de actividades
adaptadas a todas las etapas educativas, las cuales permitirán
entrar en contacto con sus piezas y colecciones más relevantes
que, por su significación, tuvieron una relación directa con
distintos personajes, lugares o hechos destacados de la
historia de nuestro país.

El objetivo de estas actividades es difundir entre el público
escolar el rico patrimonio que custodia el Museo de una
manera accesible, convirtiendo la visita en un recurso
educativo.

Si desea más información póngase en contacto con el
Departamento de Actividades Culturales.
Teléfono:  925 238 904 / 925 238 900

Correo electrónico: museje.actividades@et.mde.es

RESERVAS: museje.reservas@et.mde.es
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Las historias serán de diversa temática para los 
diferentes meses de ejecución del Programa.
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Las historias inventadas nos permiten viajar a mundos
imaginarios y nos hacen más fácil la labor de educar de
forma amena y sencilla a los pequeños visitantes de los
museos. Este recurso tan atractivo será el que utilicemos

para acercar al público infantil a distintos objetos
artísticos que atesora el Museo. 

Favoreceremos el aprendizaje, el disfrute y la curiosidad
de los participantes hacía determinados fondos

especialmente escogidos por su especial relevancia
como partícipes de un acontecimiento que forjó nuestra

Historia.

Las Historias de nuestro Museo nos sevirán para
mostrarlo a los alumnos de Segundo Ciclo de Educación

Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 

HISTORIAS DE NUESTRO MUSEO

Lunes de abril, 

mayo y junio a las 

11 y 12 horas.

Dirigido a 2 Ciclo Infanil y 1 Ciclo

Primaria.

Duración: 45 min.
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VISITAS-TALLER

¡¡¡¡Recuerda¡¡¡¡Los martes de cadasemana de 11 a 14horas visita-taller paracolegios en el Museodel Ejército.

Con las visitas-taller queremos dar a conocer
las colecciones del Museo al público escolar

mostrándolo como un lugar de
entretenimiento y aprendizaje. 

Cada una de ellas tiene unos objetivos y
metodología concretas. Todas las visitas-taller
tienen dos partes: un recorrido guiado por el
Museo y un taller creativo en el Aula Didáctica.

Están destinadas a escolares de Segundo y
Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer

Ciclo de Educación Secundaria.

Abril: “Una justa recompensa”

¿Cómo recompensaríais a alguien que ha
demostrado su valor o generosidad dando

todo lo que tiene por los demás? 

Hay muchas formas, pero en el Museo
contamos con unos objetos que sirven

justamente para eso: las condecoraciones.
A través de ellas no sólo conoceremos su
significado y uso, sino que podremos

hacer un viaje por el tiempo observando
cómo desde hace muchos siglos a los más
valientes se les daba una recompensa. 

¡¡Animaros y conseguid la vuestra¡¡

Martes de 

abril, mayo y junio a las 11 

y 12,30 horas.

Dirigido a 2 y 3 Ciclo Primaria y 

1 Ciclo Secundaria.

Duración: 1 h y 30 min.
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Cuando decimos que algo es “Patrimonio de todos”
no sólo significa que nos pertenezca, sino que
tenemos el deber de conservarlo para que en el

futuro sea disfrutado por nuestros descendientes. Y
para conservarlo debemos aprender a respetarlo y
apreciarlo. Para ello se hace necesario que desde
pequeños todos entendamos qué es el Patrimonio,
qué tipos hay, cómo podemos colaborar en su
protección y cuidado, los peligros que corre, etc. 

Buena parte de ese patrimonio cultural está en
nuestros museos. A través de esta visita-taller
podremos divertirnos entendiendo el trabajo
desarrollado desde el área de conservación y

restauración del Museo del Ejército, promoviendo
en los escolares una educación en valores que
fomente el respeto para con nuestro patrimonio.

Mayo y junio: “Patrimonio de todos”
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ITINERARIOS ESCOLARES

Aprovechando el recorrido cronológico del Museo desde el
siglo XV hasta nuestros días, con los Itinerarios para

Escolares se llevará a cabo una visita a una sala concreta, a
un periodo histórico concreto. El contenido de las salas será
el mismo para todos los estudiantes, pero éste se adaptará a
los contenidos del currículo escolar por ciclos, y por edades

en la metodología utilizada para explicarlo.

Centrados en la historia de España, en cada periodo se
expondrán las características políticas de cada momento y

sus consecuencias, los principales hechos históricos
(conflictos armados, evoluciones técnicas, corrientes de
pensamiento,…)  y conoceremos a sus protagonistas,

hombres y mujeres que han marcado la historia de España,
todo ello con el apoyo de las piezas del Museo.

Destinados a escolares de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria y Bachillerato.

Jueves de abril, 

mayo y junio a las 11,30 y 

12,30 horas.

Dirigido a 2 Ciclo Secundaria y 

Bachillerato.

Duración: 45 min.
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Durante este trimestre se realizarán itinerarios a las salas
del Museo que abarcan desde el siglo XVI al siglo XX.

Tendréis la oportuni-dad de recorrer lassalas del Museo de lamano de nuestroseducadores.



CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Museo del Ejército

El Museo cuenta en su web con unos juegos y una visita
virtual infantil especialmente diseñada para los más jóvenes.
Descúbralo e intente que sus alumnos participen de la visita:

http://www.museo.ejercito.es/educacion/juegos/
http://www.museo.ejercito.es/visitas/visita_virtual/

El Museo del Ejército no comienza y termina con la visita a sus salas. 
Una serie de actividades complementarias acercan las colecciones a

todo tipo de público. 
Consúltelas periódicamente en nuestra web:

www.museo.ejercito.es
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