
PROGRAMACIÓN DE TALLERES 

ORIENTADOS PARA 

CENTROS EDUCATIVOS: 

 

CURSO 2013 - 2014 

CÓMO PARTICIPAR   

EN LAS ACTIVIDADES 

 

La reserva de plazas se realizará: 
 
Por teléfono, en el 921 460 613 
de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes 
Por correo electrónico museo.segovia@jcyl.es 
 
Horarios 
 
De martes a jueves en dos sesiones diarias: 
de 10:00 a 11:15 horas 
de 11:45 a 13:00 horas 
 
Calendario de actividades 
 
De octubre de 2013 a  junio de 2014. 
 
MUSEO DE SEGOVIA 

Casa del Sol 
Calle del Socorro, 11 
40071 - Segovia 
Teléfono: 921 460 613 
e-mail: museo.segovia@jcyl.es 
Web: www.museoscastillayleon.jcyl.es 
 
Síguenos en  
www.facebook.com/museoscastyleon 
http://twitter.com/museoscastyleon 



EL MUSEO DE SEGOVIA COMO RECURSO DIDÁCTICO  
 

 Dentro de las acciones específicas que los principales museos desarrollan a 
lo largo del año, los Departamentos de Educación y Acción Cultural prestan 
especial atención a los grupos escolares.  
 Desde el Museo de Segovia, un año más ofrecemos nuestros recursos 
específicos a los distintos centros educativos segovianos, aportando instrumentos 
pedagógicos de indudable capacidad, que pretenden atender y fomentar la 
educación en valores de nuestros escolares. 
 

QUÉ OFRECE EL MUSEO DE SEGOVIA 
 

 En el año académico, el museo oferta un amplio conjunto de acciones 
educativas diferentes, a desarrollar en las salas y talleres del propio museo, y que 
pretenden la traslación de contenidos específicos de índole científico, cultural y 
social. Para ello  elaboramos distintos patrones de acción atendiendo a cada grupo 
de edad, y damos especial valor a las acciones de refuerzo del aprendizaje formal, 
a partir de estrategias lúdicas y participativas. 
 El número de alumnos en cada visita será el correspondiente a un aula, de 
20 a 25 alumnos, y deberán ir acompañados, al menos, por un educador o profesor. 
Para estos habrá un servicio específico de orientación previa (a demanda). 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TALLERES 
 

1. ¿Sabías que en Segovia…? 

Contenido:  Convertir a los alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje, 
incrementando los conocimientos sobre la historia de Segovia, y la necesidad de 
preservar el Patrimonio común. 
Desarrollo de la Actividad: Los alumnos asumirán diferentes roles, en función de 
sus grupos de edad, y recorrerán las salas del museo obteniendo información sobre 
diferentes hitos fundamentales del Patrimonio segoviano. Ésta se reforzará a 
posteriori mediante talleres plásticos y tecnológicos. 

Dirigido a: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria / Secundaria. 

Lugar: Museo de Segovia 

Duración 75 Minutos 

2. Los CSI de la Historia 

Contenido:  Recrear el espectacular trabajo de los arqueólogos por parte de los 
alumnos, a partir de su participación directa en acciones específicas de carácter 
investigador, relacionadas con el conocimiento y la conservación del Patrimonio . 
Desarrollo de la Actividad: Los alumnos recrearán el trabajo de un equipo 
arqueológico, planteado en función de sus grupos de edad, y conocerán el museo 
obteniendo información. Ésta se reforzará a posteriori mediante talleres específicos. 
 

3. Homo Naturalis 

Contenido:  Sumergir a los estudiantes en diferentes etapas históricas (prehistoria, 
mundo romano y la historia de la lana), a partir de la participación de todos ellos en 
diferentes “cuentacuentos”, referidos a varias épocas, y apoyados por el uso de 
réplicas exactas de los originales que se conservan en el museo. 
Desarrollo de la Actividad: Los alumnos de infantil y primaria se verán inmersos 
en diferentes entornos históricos, y escucharán un cuento específico, en función de 
su edad. Los alumnos de secundaria recorrerán varias salas del museo, en las que 
valorarán la interacción del ser humano con la naturaleza a lo largo de la Historia. 
Ambas opciones se apoyarán con talleres de refuerzo, mediante plástica y TICs. 
 

4. El Taller de Cerámica de los Zuloaga 

Contenido: Historia de la Ciudad de Segovia. Edificio de San Juan de los 
Caballeros. Actividades artísticas desarrolladas por la familia Zuloaga y su obra. 
Desarrollo de la Actividad: Visita comentada recorriendo el edificio, el taller y la 
antigua vivienda de los Zuloaga. Realización de un cuadernillo de actividades. 

Dirigido a: Primer Ciclo de Primaria / Secundaria / Bachillerato - FP G.M. 

Lugar: Museo de Segovia 

Duración 75 Minutos 

Dirigido a: Segundo Ciclo de Infantil - Primer Ciclo de Primaria / Segundo y Tercer ciclo de 
Primaria / Secundaria.  

Lugar: Museo de Segovia 

Duración 75 Minutos 

Dirigido a: Tercer Ciclo de Educación Primaria 

Lugar: Museo de Segovia 

Duración 75 Minutos 


