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presentación

Por tercer año consecutivo, coincidiendo con el inicio

del nuevo curso escolar, la Dirección General de

Bellas Artes y Bienes Culturales presenta su propuesta

educativa para los museos de gestión autonómica.

El objetivo de la propuesta es dotar a nuestros

museos de una funcionalidad educativa que facilite

la divulgación de su oferta cultural entre un público

infantil y juvenil que aún se encuentra en edad escolar.

Asumimos como una de nuestras prioridades el que

los ciudadanos más jóvenes conozcan y tomen

conciencia de la riqueza artística, arqueológica y

cultural que albergan los museos a los que tienen

acceso más directo y cercano. Los museos de la

Región ofrecen a los alumnos espacios idóneos

para que se familiaricen con el ámbito de las artes

en general y del patrimonio regional en particular.

La programación educativa de los museos pretende

contextualizar su propuesta didáctica en los currículos

de cada uno de los niveles de la enseñanza obliga-

toria, proponiendo visitas temáticas que plantean

diferentes itinerarios. De esta forma, cuando un grupo

escolar visite cada curso el mismo museo podrá, al

finalizar su escolarización, conocer íntegramente sus

fondos y el significado de los mismos. Las actividades

están enfocadas a la transmisión de criterios que

permitan a los alumnos interpretar de manera crítica

y autónoma el hecho histórico-artístico; además, les

motivarán para que, en el futuro, visiten los museos

por iniciativa propia y como una forma más de ocupar

su tiempo libre y de ocio.

Este año, con la salida de nuevos currículos en

nuestra Comunidad Autónoma, los itinerarios han

sido revisados y reestructurados para su adaptación

a los diferentes niveles educativos. Otra de las

novedades que presentamos es fruto de un acuerdo

de colaboración entre la Dirección General de Bellas

Artes y la Dirección General de Atención a la Diver-

sidad, para incorporar a la programación de educa-

ción compensatoria visitas específicamente dirigidas

a alumnos inmigrantes y a otros colectivos que se

incorporan tardíamente al Sistema Educativo. Asimis-

mo, y dada la buena acogida que tuvo la propuesta

en el curso anterior, continuamos ofreciendo visitas

guiadas en distintos idiomas destinadas, principal-

mente, a centros bilingües.

Esperamos que este programa de actividades vea

cumplidos sus objetivos, y en especial el de contribuir

a que los alumnos de la Región conozcan, disfruten

y saquen el mayor provecho posible del patrimonio

artístico y cultural de nuestros museos, el cual, al

darse las condiciones de una adecuada recepción,

les permitirá ampliar su conocimiento de la historia,

enriquecer su idea de la cultura y aprender a valorar

el arte como uno de los grandes lenguajes universales

de la humanidad.

Enrique Ujaldón Benítez

Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales
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PROGRAMACI N ESPECIAL EN VACACIONES

MUSEOS NAVIDAD DŒA DE LOS MUSEOS (18 de mayo)

Museo Arqueológico * *

Museo de Bellas Artes * *

Iglesia de San Juan de Dios *

Museo de Santa Clara * *

Museo Salzillo *

Museo de la Catedral *

Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo” de Mula * *

Museo de la Música Étnica de Barranda * *

Centro de Arte Rupestre “Casa de Cristo” *

IDIOMA MUSEOS Ingl s Franc s Alem n Italiano Portugu s

Arqueológico * * * *

Bellas Artes y S. Juan de Dios * *

Santa Clara *

Salzillo *

Catedral * * *

“El Cigarralejo” * * *

Música Étnica de Barranda *

Centro de Arte Rupestre * * * *

visitas guiadas para alumnos de centros bilingües
Ofrecemos para este curso 2008/09 visitas guiadas en inglés, francés, alemán, italiano y portugués en los
diferentes museos autonómicos, para dar respuesta educativa ajustada a las características específicas de
los alumnos que cursan estudios en centros bilingües de la Región.

Para facilitar la comprensión de los contenidos de la visita se ha editado un breve resumen explicativo de
cada museo y de sus colecciones, que se enviará a los centros para que el profesorado lo trabaje previamente
a la salida.

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORADO

MUSEOS VISITAS GUIADAS PARA ESTUDIANTES   CURSOS  PROFESORADO FIN DE SEMANA

Museo Arqueológico * *

Museo de Bellas Artes * *

Iglesia de San Juan de Dios * *

Museo de Santa Clara * *

Museo Salzillo (a partir de enero 2008) * *

Museo de la Catedral *

Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo” de Mula * *

Museo de La Música Étnica de Barranda * * *

Centro de Arte Rupestre “Casa de Cristo” * *

actividades
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actividades

Orientación y reservas para visitas de escolares
Nos encontramos en los inicios del nuevo curso escolar 2008 / 2009 y deseamos ofrecerles la programación
didáctica que desde la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes se propone para los Centros Docentes
de niveles educativos no universitarios.

Los museos de gestión autonómica en los que se centra nuestra actuación son MUSEO ARQUEOLÓGICO,
MUSEO DE BELLAS ARTES, Iglesia de SAN JUAN DE DIOS, MUSEO DE SANTA CLARA, MUSEO DE LA
CATEDRAL, MUSEO SALZILLO, MUSEO DE ARTE IBÉRICO “EL CIGARRALEJO” de Mula, MUSEO DE LA
MÚSICA ÉTNICA de Barranda y CENTRO DE ARTE RUPESTRE de Moratalla.

La reserva de visitas guiadas y talleres se realiza, en todos ellos,a través de la página web

www.museosdemurcia.com

Para el acceso a las reservas se necesita un nombre de usuario, que es el código de centro de la
Consejería de Educación y Cultura, y una contraseña compuesta, aleatoriamente, por letras y números.
Dicha contraseña es diferente para cada centro y se ha enviado en sucesivas ocasiones, con la indicación
de que se informe de la misma a todo el profesorado porque la necesitan siempre que quieran reservar el
cualquiera de los museos anteriormente citados.

En caso de que esta contraseña se haya extraviado o no la recuerden, pueden solicitarla de nuevo llamando
al teléfono 968 27 97 15.

Como ya saben, todos los Centros Educativos de la Región han sido registrados en nuestra página
de Museos, por lo que para realizar la reserva de visitas sólo tienen que identificarse con el código y la
contraseña antes mencionados.

educación on line
www.museosdemurcia.com es la plataforma web de Museos de la Región de Murcia, que recoge
información actualizada de todas las actividades culturales y convocatorias educativas de los museos. Pero
no sólo es una web informativa, sino también un banco de recursos para facilitar el acercamiento a nuestros
museos y a un mejor conocimiento de las colecciones que albergan, y sobre todo, es un lugar de encuentro
entre los museos y las personas con necesidades educativas, en el que pretendemos que a través de las
visitas virtuales, la experiencia de visitar los museos se extienda en el tiempo y salte las barreras del espacio
físico de este.

En esta web se encuentran todos los materiales didácticos: guías del profesor y cuadernos del alumno, que
se han editado con relación a la colección permanente de cada museo y los que se han realizado con
motivo de las exposiciones temporales que se desarrollan en ellos. Dichos recursos, se pueden consultar
o imprimir para ser utilizados de la forma más conveniente.

Nuestro portal web ha recibido durante el curso 2008-09 un total de 38,202 visitas.

recursos didácticos
El Departamento de Educación del Servicio de Museos y Exposiciones, ha editado una serie de materiales
con el objetivo de que el profesorado pueda preparar la visita y realizar actividades complementarias en
torno a los contenidos que se trabajan en el Museo.

Estos materiales son:

Æ Gu a - cat logo de Museo de Bellas Artes.

Æ Gu a del Profesorado del Museo de Bellas Artes.

Æ Gu a del Profesorado del Museo de Santa Clara.

Æ Gu a del Profesorado del Museo de M sica tnica de Barranda.

Æ Cuadernos did cticos para el alumnado de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachiller, en el Museo Arqueol gico.

Æ Cuadernos did cticos para el alumnado de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachiller, en el Museo de Bellas
Artes.

Æ Cuadernos del Museo Salzillo para el Alumnado.

Æ Materiales did cticos para el alumnado de E. Infantil y E. Primaria en el Museo de la M sica tnica de
Barranda.

Todos estos recursos están colgados en la web www.museosdemurcia.com, sección “Departamento
Didáctico” / Materiales Didácticos. Existe la posibilidad de imprimirlos bajándoselos desde esta página web,

· Excepcionalmente y debido a la entidad propia del diseño, los materiales del Museo de Santa Clara se
entregan al profesorado cuando realiza la visita:

- “Maxi-puzle” para Educación Infantil, juego cooperativo para trabajar, entre todos los niños de la clase,
algunos contenidos del arte y la arquitectura islámica.

- “El Tesoro Andalusí, cuento sobre la historia del museo adaptado a los tres primeros niveles de Educación
Primaria que se complementa con un cuaderno de actividades y pasatiempos.

- “Historias del Palacio, Silencios del Convento”, teatrillo para que los niños de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria escriban sus propias historias sobre la Murcia medieval y la vida conventual.

Con respecto a las EXPOSICIONES TEMPORALES que se realicen a lo largo de todo el curso, se desarrollán
proyectos didácticos temáticos con propuestas de trabajo diversificadas y materiales para el profesorado
y el alumnado de todas las etapas y niveles educativos, no universitarios.

Es conveniente que al hacer la reserva de la visita en un determinado Museo, el profesorado retire del propio
Museo los materiales didácticos editados, o bien, los solicite telefónicamente con suficiente antelación para
que se le puedan enviar al Centro y así poder preparar la visita convenientemente.
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2º ciclo

EDUCACIÓN INFANTIL  

Tema:

La vida cotidiana en la prehistoria

Objetivos:

1. Presentar la visita al museo como una actividad lúdica donde el alumno pueda aprender
y divertirse.

2. Iniciar al alumnado en el conocimiento del desarrollo de la vida cotidiana durante la
Prehistoria.

3. Desarrollar aptitudes de sensibilidad y creatividad.

Desarrollo de la actividad:

A. VISITA POR LAS SALAS DE EXPOSICIÓN:

1. En el recorrido por las salas se prestará mayor atención en todos aquellos aspectos relacionados con la
vida cotidiana: cómo se vivía en la Prehistoria y principales actividades como medio de subsistencia.

2. Observación y descripción de los objetos expuestos en las vitrinas relacionados con el tema.

B. TALLER DIDÁCTICO:

Alumnos de E. Infantil: realización de un recotable con escenas de un poblado neolítico.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Tema:

Historia del vestido

El hombre comenzó a servirse de los ropajes para resguardarse, generalmente del frío y la lluvia, ante la falta de
protección natural que el pelo, la pluma o la abundante cantidad de grasa suministran a otras especies animales.
Esta costumbre por empezar a vestirnos se inició primero con prendas obtenidas directamente del entorno natural,
a partir de las pieles de animales que se cazaban y más tarde con indumentarias elaboradas de forma artesanal
-el primer telar está datado en el Neolítico alrededor de 7.000 años atrás- es lo que veremos en este recorrido
temático por el museo.

Tema:

La vida cotidiana en la Prehistoria: Paleolítico y Neolítico.

La lucha por la supervivencia fue, en los tiempos paleolíticos, una lucha del ser humano con el medio natural y
con sus competidores de otras especies animales. Como la vida era muy dura, sólo una minoría de seres

El Museo Arqueológico de Murcia fue creado por Real Orden del Ministerio de Fomento de 6 de julio de 1864,
como sección agregada al Museo de Pintura y Escultura, título originario del de Bellas Artes, y sus fondos se
nutrieron de las aportaciones de la Comisión Provincial de Monumentos. En 1953, quedó instalado en el edificio
construido por José Luis León para Casa de La Cultura y Palacio Provincial de Archivos, Bibliotecas y Museos.
En 1962, el edificio y sus colecciones fueron declarados Monumentos Histórico- Artísticos.

En la actualidad es una institución de Titularidad Estatal, cuya gestión está transferida a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

El Museo Arqueol gico de Murcia es un centro de larga trayectoria en la conservaci n y difusi n del patrimonio
arqueol gico que alberga notables colecciones de diversos yacimientos de la regi n de Murcia. El discurso de
la exposici n plantea un paseo por la prehistoria desde el per odo paleol tico hasta la edad del bronce y recorre
la protohistoria e historia hasta los periodos cristiano y visigodo.

La propuesta didáctica que se ofrece, teniendo en cuenta los contenidos del museo, intenta recoger varios ejes
temáticos que se adaptan a los diferentes niveles educativos en cuanto a su desarrollo. Estos ejes organizadores
son los siguientes:

EDUCACIÓN INFANTIL:

La vida cotidiana en la Prehistoria.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

Primer ciclo: Historia del vestido

Segundo ciclo: La vida cotidiana en la Prehistoria: Paleolítico y Neolítico.

Tercer ciclo: La vida en la Prehistoria. Calcolítico y Bronce.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:

Primer ciclo: Hacer y usar. La evolución de la tecnología desde la Prehistoria a la Antigüedad.

¿Qué es la Arqueología?.

Segundo ciclo: La vivienda en época romana.

El mundo de la Muerte.

BACHILLER: La escultura ibérica y romana.

Religiosidad y mitología.

VISITAS PARA ESCOLARES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

2º ciclo

1er ciclo
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TALLER DIDÁCTICO:

En el aula didáctica se reforzarán las ideas trabajadas con una presentación en pwp, y se realizará el cuaderno
del alumno con actividades complementarias correspondiente a cada ciclo, así como juegos encaminados a la
mejor comprensión y ampliación de los contenidos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Temas:

1º Hacer y usar. La evolución de la tecnología desde la Prehistoria a la Antigüedad.

2º ¿Qué es la Arqueología?.

Objetivos:

1. Presentar la visita del museo como una actividad en la que el alumno puede aprender y divertirse.

2. Concienciar al alumno sobre la importancia en la conservación del patrimonio.

3. Dar a conocer las tecnologías históricas y la Arqueología como ciencia que nos ayuda a conocer nuestro
pasado.

Desarrollo de la actividad:

A. SALAS DE EXPOSICIÓN

1. Visita guiada por las salas del museo donde se presentará mayor atención a todos aquellos aspectos
relacionados con las tecnologías a lo largo de la historia y la ciencia arqueológica.

2. Observación de los audiovisuales temáticos relacionados con la visita

B. TALLER DIDÁCTICO

1. Presentación en pwp, como actividad de comprensión y refuerzo de los aspectos trabajados y entrega del
cuaderno del alumno.

2. Desarrollo de un juego, por parejas, con preguntas relacionadas con los procedimientos tecnológicos y
arqueológicos para afianzar los contenidos de la visita.

Temas:

1º La vivienda en época romana.

2º El mundo de la muerte.

Objetivos:

1. Descubrir el museo como un lugar de encuentro, conocimiento e investigación.

humanos cumpliría los 40 años de vida y los que llegaran a esa edad seguramente tendrían una vejez difícil.
Posteriormente, hace unos 8 mil años se inició la revolución neolítica, que implicó el primer periodo de cambios
radicales en la historia de la civilización humana. La agricultura, la domesticación de animales, la invención de la
alfarería y la industria textil, la aparición de tecnología compleja, la sofisticación de las creencias mágico-religiosas
y otros adelantos en el desarrollo de las comunidades humanas sucedieron durante esta época.

Durante la visita conoceremos los aspectos más importantes de la revolución neolítica visita las distintas opciones
del menú que te presentamos a continuación

Tema:

La vida en la Prehistoria: Calcolítico y Bronce.

En las transformaciones que se detectan durante el calcolítico es difícil establecer un orden de prioridad, sobre
todo del lugar dónde aparecieron los cambios por primera vez. El período es novedoso en poblamiento, tecnología,
economía, etc.

Las características de esta fase de la prehistoria se podrían sintetizar en:

- La protourbanización de los poblados. Cada vez los poblados son más amplios y dotados de mejores
infraestructuras.

- El crecimiento de la producción. Se constatan cambios en la ganadería y un avance de la agricultura intensiva.

- El desarrollo de la alfarería con la incorporación del vaso campaniforme, como elemento característico de este
periodo.

- El establecimiento de una sociedad de jefaturas, cada vez más jerarquizada.

- La utilización del metal como un elemento innovador más dentro de los cambios del III milenio en la Península.

Objetivos:

1. Promover la difusión y protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la Región de Murcia.

2. Desarrollar el conocimiento de culturas prehistóricas.

3. Favorecer la adquirisición de actitudes de valor y respeto hacia las colecciones y el museo.

4. Crear en la institución museística un espacio agradable y lúdico que favorezca el desarrollo de la espontáneidad
y la creatividad del alumnado.

5. Reforzar desde la propia experimentación, aquellas ideas o conceptos que pretendemos comunicar-

Desarrollo de la actividad:

VISITA POR LAS SALAS DE EXPOSICIÓN:

Se realizará una visita temática e interactiva para cada ciclo en la que el alumnado será el protagonista de los
comentarios e interpretaciones. En el recorrido se prestará mayor atención en todos aquellos aspectos relacionados
con los temas que se trabajan en cada itinerario.

1er ciclo
3er ciclo

2º ciclo
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2. Se hará especial incidencia en los aspectos relacionados con la muerte y religiosidad

3. Observación de piezas relacionadas con la mitología y los rituales funerarios.

4. Observación del audiovisual “La muerte en la Prehistoria”.

B. TALLER DIDÁCTICO:

1. Presentación en pwp de los contenidos más importantes de la visita para comentarlos y profundizar en ellos.

2. Realización de actividades del cuaderno del alumno.

C. WEB QUEST

1. En la página web www.museosdemurcia.com se ofrece un guión para realizar un trabajo, a través de internet,
sobre escultura ibérica y romana. Dicho trabajo se puede hacer de forma individual o por equipos y completar
con imágenes relacionadas con los textos correspondientes. Posteriormente se puede hacer una presentación
en pwp y exponerla ante el grupo-clase.

VISITAS GUIADAS PARA CENTROS BILÍNGÜES

 En el Museo Arqueológico, se presentan tres modelos diferentes de visita para que los grupos de visitantes
puedan elegir la opción que más se adecue a sus intereses y motivaciones. En el caso de los Centros Educativos,
el profesorado puede relacionar cada uno de los diferentes recorridos con los aspectos curriculares de su
programación que tengan mayor afinidad.

1. A journey through history in the archaeological of Murcia.

2. Life and death in prehistory.

3. Development of the ancient societies

EXPOSICIÓN TEMPORAL

“LOS SECRETOS QUE ESCONDEN LAS PIEDRAS”

La exposición que se presenta en el Museo Arqueológico de Murcia, se estructura en torno a tres grandes
sectores que muestran de forma muy didáctica el patrimonio paleontológico de la Región de Murcia.

El objetivo que pretendemos es despertar y fomentar en el público asistente la curiosidad por esta disciplina tan
singular de las Ciencias de la Naturaleza, teniendo siempre en cuenta aquello de que, para proteger y conservar,
primero es necesario conocer y valorar.

Fecha: octubre a diciembre de 2008

Visitas guiadas para estudiantes, de todos los niveles educativos no universitarios.

Reservas en: www.museosdemurcia.com

2. Presentar las colecciones de objetos relacionados con la vienda romana y el mundo de la muerte y la religión
en esta época creando actitudes de respeto a nuestro patrimonio histórico.

3. Dar a conocer la Arqueología como ciencia que nos ayuda a conocer nuestro pasado y motivar al alumnado
para que realice tareas de investigación sobr el patrimonio.

Desarrollo de la actividad:

A. SALAS DE EXPOSICIÓN:

1. Visita guiada por las salas del museo donde se presentará mayor atención a todos aquellos aspectos
relacionados con la vivienda romana.

2. Observación del audiovisual “El mundo funerario a lo largo de la Prehistoria e Historia”.

B. TALLER DIDÁCTICO:

1. Presentación en pwp de los contenidos trabajados en la visita y realización del cuaderno del alumno
relacionado con esta temática.

2. Actividades lúdico- didácticas: “El Arqueojuego”, consistente en la superación de diferentes pruebas.

BACHILLER

Temas:

Religiosidad, mitología y mundo de la muerte

Temas:

La escultura ibérica y romana.

Objetivos:

- Dar a conocer la Arqueología como ciencia que nos ayuda a conocer nuestro pasado.

- Concienciar al alumno sobre la importancia en la conservación del patrimonio.

- Resaltar el valor histórico y artístico de las colecciones del museo y la importancia de las funciones propias de
las instituciones museísticas.

- Descubrir las colecciones de escultura ibérica y romana que forman oparte del patrimonio histórico y artístico
de la Región de Murcia.

Desarrollo de la actividad:

A. SALAS DE EXPOSICIÓN.

1. Visita guiada haciendo un recorrido completo por todas las salas del Museo.

1er curso

2º curso
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