
CURSO 
 ESCOLAR 
2017-2018 

¡V�N �L �	S�O! 

MUSEO  DE   ÁVILA 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  
 

DEL 



WISIGOTEANDO 

 
 Para conocer mejor la importante época visigoda en la provincia de Ávila. 
Se recrea la vida en una aldea visigoda con campesinos, orfebres,  
 alfareros, mercaderes y sobre todo la escuela donde se aprende a leer y 
escribir sobre pizarra. Estos visigodos se verán sorprendidos por la visita 
del rey y su cortejo de nobles y eclesiásticos.  Educación Primaria y ESO. 

UN DOLMEN PARA LOS “PICAPIEDRA”  

  

 

Taller de orfebrería prerromana. A partir de una explicación que sitúe a 
los niños en el contexto de la cultura vettona y les dé a conocer sus 
piezas más representativas, los participantes realizarán reproduccio-
nes de joyas y otros adornos metálicos característicos de este pueblo 
céltico. Educación Primaria y ESO. 
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Taller sobre cerámica del Neolítico y cómo los primeros agricultores de 
nuestra tierra fueron también, los primeros ceramistas, ellos fabricaron, con 
elementos simples y abundantes en la Naturaleza –tierra, agua y fuego-, 
las vasijas o cacharros necesarios para guardar y cocinar sus alimentos. 
Mostraremos cómo los hacían y decoraban; así, cada alumno podrá elabo-
rar uno para llevárselo a casa.  Educación Primaria y ESO 

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Simulacro real de excavación arqueológica en el jardín del  
Museo. Los alumnos, convertidos en arqueólogos, realizarán  
una campaña siguiendo todos los pasos de esta labor científica:  
prospección, excavación, documentación, limpieza e  
interpretación de las pieza, restauración, catalogación y  
exposición de los  materiales extraídos. Tercer Ciclo de Primaria 
y ESO.    

AJUARES Y TUMBAS 
Los restos funerarios  son una de las fuentes principales de información 
de la Arqueología. Esta obtiene datos excepcionales de ellos para el  
estudio  de las diferentes sociedades: organización y estructura social, 
economía, religiosidad etc. 
Este taller está dirigido a alumnos de ESO y Bachillerato, para que  
conozcan dichas sociedades a través de los restos materiales que  
proporcionan las tumbas y necrópolis excavadas en nuestra provincia. 
ESO y Bachillerato 

ARQUEOLOGÍA  

 
OFFICINA TESILIO. MOSAICOS A DOMICILIO 

 
Taller Musivario. Los participantes se integrarán en el taller de mosaicos 
que tiene Tesilio en el Almacén Visitable de Santo Tomé, donde  
aprenderán qué uso se les da y cómo se diseñan y elaboran, haciendo un 
módulo cada uno. Educación Primaria y  ESO.  

LOS PINTARRISCOS 
 
Nuestros antepasados de hace miles de años pintaron, sobre las  

paredes de peñas y riscos, escenas cotidianas y extraños signos con los 

que expresaban sus pensamientos y se comunicaban, ya que no conocían 

aún la escritura. En Ojos Albos, Muñopepe y El Raso quedan  

ejemplos: qué nos dicen,  cómo los dibujaron, con qué colores ...  

En este taller los alumnos tendrán la oportunidad de conocerlos y  

divertirse pintando como en la Prehistoria. Educación Infantil, Primaria y 

ESO 



¿Y TÚ DE QUIÉN ERES? 
 
Partiendo de los escudos de la Casa de los Deanes, símbolo de prestigio 
social, se explica qué significan estos emblemas y cómo los utilizaban las 
familias para presentarse. Posteriormente, los niños crearán sus propios 
escudos a partir de sus apellidos y destacando sus características  
personales. Primaria y ESO 

Con dinero  y   sin dinero… 
Taller de Numismática. Utilizaremos el monetario del Museo de 
Ávila para conocer la evolución de la moneda a través de la His-
toria y sin olvidar el lenguaje numismático, diseñaremos una con 
motivos actuales, para posteriormente acuñarla.  Educación  
Primaria y ESO.  

    Nombres Firmas 
 
En este taller los alumnos, descubrirán algunos de los método para  
almacenar información en la Prehistoria; también, los magníficos  
grafiteros que hubo en la Antigüedad, cómo habilidosos artesanos  
medievales comenzaron a identificar sus creaciones, o de qué manera 
se hicieron famosos grandes artistas del Renacimiento o la importancia 
que tiene cómo nos llaman nada más nacer…   Después, cada  
participante diseñará y realizará su logo en 3D. Educación Primaria y 
ESO 

DE PINTURA 

   

Educación Primaria y ESO. 

SIGUE LA PISTA      
 
Con la finalidad de descubrir las Salas de Bellas Artes, se  
completará un cuadernillo a través de la serie de pistas que éste 
proporciona (detalles en foto, versos, adivinanzas…) y así se podrá 
comprobar lo aprendido en las Salas recorridas. Tercer Ciclo de Pri-
maria y ESO.  

BELLAS ARTES  

 

HABLEMOS DE GRAFFITI 

Taller de graffiti. Estas manifestaciones gráficas urbanas son una expresión 
creativa , a menudo conflictiva, pero que al tiempo poseen en muchos  
casos unos innegables valores artísticos. Su carácter socio-cultural se  
abordará en el taller, para que los participantes puedan, desde el respeto a 
los elementos patrimoniales, valorar y discernir sobre sus usos y soportes. 
ESO y Bachillerato 



TRABAJOS TRADICIONALES DEL CAMPO Y  
ARTE PASTORIL 
 
A través de los aperos de labranza conocerán las diferentes tareas  
agrícolas, también como elaboraban y usaban las mujeres, las gorras 
de paja de centeno y  los objetos de asta, madera, cuero... que  
fabricaban los pastores para su uso personal y doméstico. A esta  
actividad le acompaña un Cuaderno Didáctico . Tercer Ciclo de Primaria  
y 1º ESO 

 
Los talleres de carretería destacaban como importantes  
centros de producción artesana. El carretero construía, y en muchas 
ocasiones adornaba esmeradamente, el carro que después iba a ser 
exhibido con orgullo en la romería o   presentado a concurso en la  
feria o fiesta de la comarca. En el taller los participantes, tendrán que 
fabricar y adornar su carro para presentarlo en nuestra Feria particular.  
Educación Primaria. 

ETNOGRAFÍA  

¡A vestirse de bonito!   
 

En este taller de Etnografía van a conocer cómo se acicalaban nuestros abuelos 
y abuelas en los días importantes, de celebraciones o fiestas, y cómo cuidaban, 
preparaban, elegían y llamaban a cada una de las prendas que se ponían para 
“vestirse de bonito”. Un recortable que colorearán, les servirá de guía para co-
nocer el nombre de cada una de ellas. E. Infantil y Primaria 

 

LAS MASCARADAS DE INVIERNO EN LA PROVINCIA 
DE ÁVILA 
 
Los participantes  conocerán las distintas mascaradas, existentes en la  
vida tradicional de la provincia. Manifestaciones que se celebran como  
culminación de todas las fiestas de invierno y ritos de renovación anual, 
coincidiendo muchas de ellas con el Carnaval. Los participantes realizarán 
su propia máscara inspirándose en los estrafalarios personajes  
cucurrumachos, zarramaches, machurreros… abulenses.  Segundo y  
Tercer Ciclo de Primaria y  ESO 

 
        A C T I VI DA DE S  A  LA  C A R T A  OTRAS ACTIVIDADES 

FABRICAR  AIRE. Taller de abanicos. E. Infantil y E. Primaria  
 
R-COLECCIONA. Taller sobre el coleccionismo. E. Primaria 

 
DIOSES, TUMBAS Y SABIOS.  Taller de Prehistoria. E. Primaria 

VISITAS GUIADAS , MONOGRÁFICAS 
ESO, Bachillerato 
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LAS ACTIVIDADES TENDRÁN UNA  
DURACIÓN APROXIMADA DE 75 MINUTOS. 

 



RESERVAS 

MUSEO DE  Á VILA 
 

Plaza de Nalvillos, 3, 05001 ÁVILA 
 

Teléfono. 920 21 10 03 
 

museo.avila.deac@jcyl.es 
 

 

http:www.museoscastillayleon.jcyl.es/ 
www.facebook.com/museoscastyleon  
 http://twitter.com/museoscastyleon 
 


