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presentación La conversión de los Museos de la Región de Murcia en focos del más alto nivel
social está generando una completa y actualizada programación de actividades culturales
destinadas a satisfacer la demanda de un público heterogéneo, y especialmente de
nuestros niños y jóvenes que, a lo largo del pasado curso, han podido disfrutar de toda
una suerte de actividades y materiales didácticos destinados a facilitar la correcta
interpretación de los términos relacionados con el ámbito museístico.

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, la Unidad de Promoción, Didáctica
y Difusión del Servicio de Museos y Exposiciones de la Dirección General de Cultura, ha
preparado la programación educativa que se desarrollará en los museos gestionados
desde este centro directivo durante el curso 2006-07; un renovado y diversificado
programa de actividades que se llevará a cabo en los Museos de Bellas Artes, San Juan
de Dios, Santa Clara y Museo de Arte Ibérico de “El Cigarralejo”, y al que este curso se
suman el Museo de la Música Étnica de Barranda, el Museo Salzillo y el Centro de
Interpretación de Arte Rupestre en Moratalla.

Además de la organización de visitas guiadas gratuitas, talleres didácticos para
familias y los planes educativos para escolares, la nueva programación incluye
interesantes novedades como la elaboración de la guía para el profesorado del Museo
de Santa Clara y del Museo de la Música Étnica de Barranda, así como renovados
materiales didácticos, adaptados a los niveles educativos de Infantil, Primaria, ESO y
Bachiller. Asimismo, se ha ampliado la oferta educativa en todos los centros,
introduciendo nuevas actividades como las visitas- taller para escolares, con recorridos
museísticos adaptados a todas las etapas educativas; visitas comentadas, dirigidas a
un público interesado en profundizar en los contenidos de los fondos museísticos de
nuestras instituciones; actividades de fin de semana como alternativa de ocio para
niños y jóvenes; y, finalmente, una programación especial de Navidad, orientada a un
público familiar.

En definitiva, el conjunto de actividades y materiales didácticos organizados para
el nuevo curso ofrece un material básico para la formación libre del profesorado,
permitiendo a su vez la participación activa del alumnado; un proyecto común con el
que pretendemos enriquecer el diálogo de nuestros niños y jóvenes con los centros
museísticos de la Región de Murcia y potenciar su deseo por conocer la riqueza
patrimonial que albergan.

José Miguel Noguera Celdrán
Director General de Cultura

Región de Murcia
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MUSEOS VISITAS GUIADAS PARA ESTUDIANTES ACTIVIDADES PARA PROFESORADO EN FIN DE SEMANA
Museo de Bellas Artes * * *
San Juan de Dios * *
Museo de Santa Clara * * *
Museo Salzillo * *
Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo” de Mula * *
Museo de La Música Étnica de Barranda * * *
Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Moratalla *

EN VACACIONES  PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD
Museo de Bellas Artes *
San Juan de Dios
Museo de Santa Clara *
Museo Salzillo *
Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo” de Mula *
Museo de La Música Étnica de Barranda *

AVANCE DE EXPOSICIONES TEMPORALES
Museo de Bellas Artes
Museo Salzillo

Nos encontramos en los inicios del nuevo curso escolar y deseamos ofrecerles la programación didáctica que desde la Dirección General de Cultura,
Servicio de Museos y Exposiciones se ha diseñado para los Centros Educativos.

A lo largo del curso pasado se ha ido ampliando esta oferta educativa con otros Museos y Centros de Arte, ya que a los ofrecidos inicialmente,
BELLAS ARTES, SAN JUAN DE DIOS, SANTA CLARA Y CIGARRALEJO, se añadieron como recordarán, en Febrero el MUSEO DE MÚSICA ÉTNICA DE BARRANDA,
y posteriormente, el MUSEO SALZILLO y el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ARTE RUPESTRE DE MORATALLA.

La reserva de visitas guiadas y talleres se realiza a través de la página web   www.museosdemurcia.com

El código de usuario, es el mismo de la Consejería de Educación y Cultura que tienen sus respectivos Centros y la clave de acceso que se le
adjudicó por nuestra parte para acceder a las reservas, se la volvemos a enviar en la dirección de correo de “educarm”, por si se le hubiera olvidado o
perdido, junto con el manual de usuario en pdf.

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.
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Actividades Programadas
Orientación y Reservas para

Visitas de Escolares



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

Estos materiales son:

• Guía del Profesorado del Museo de Bellas Artes.
• Guía del Profesorado del Museo de Santa Clara.
• Hojas Didácticas del Museo Salzillo para el Profesorado.
• Guía del Profesorado del Museo de Música Étnica de Barranda.
• Cuadernos didácticos para el alumnado de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachiller, en el Museo de Bellas Artes.
• Cuadernos del Museo Salzillo para el Alumnado.

Durante el presente curso 2006/07 se diseñarán Proyectos Didácticos Temáticos con respecto a las EXPOSICIONES TEMPORALES que se realicen,
con propuestas de trabajo diversificadas y materiales para el profesorado y el alumnado de todas las Etapas y niveles educativos, no universitarios. De
todo ello se dará información adicional en su momento.

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.

Existe además la posibilidad de bajarse los materiales anteriormente citados de internet, ya que están colgados en la web

www.museosdemurcia.com, sección “Departamento Didáctico”, icono de Materiales Didácticos.

Durante el curso 2005-06 se han descargado alrededor de 3.200 recursos didácticos y legislación.
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Educación Online

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, es también un banco de recursos para facilitar
el acercamiento a nuestros museos y un conocimiento mejor 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 la experiencia de visitar los museos se extienda en el tiempo y salte las barreras
del espacio físico de este.

Nuestro portal web ha recibido durante el curso 2005-06 un total 36.534 visitas.

Materiales



Museo de Bellas Artes de Murcia

El Museo de Bellas Artes de Murcia se halla vinculado en su origen a la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia (1844), cuyos trabajos de
conservación y preservación sobre el patrimonio monumental en aras a la instauración de un Museo Provincial se materializaron en 1864.

En sus ocho salas expositivas encontramos pintura renacentista de los siglos XV y XVI, junto a otras obras del Barroco del Siglo XVII, la Ilustración siglo
XVIII, y piezas del siglo XIX de diferentes estilos y corrientes.

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO

Educación Infantil

Tema: El Retrato, “así te veo y tú ¿cómo me ves?”

Pretendemos con este recorrido por una selección de retratos en el Museo, que el alumnado de Educación Infantil se divierta al tiempo que identifica
este género pictórico en sus modalidades de: autorretrato, retrato burgués, cortesano, etc. y aprecia las distintas tipologías de los mismos: busto, tres cuartos,
cuerpo entero, de perfil, de frente, etc., sabiendo que el retrato describe a una persona en su aspecto físico y psicológico.

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil. 2º Ciclo: de tres a cinco años.

Objetivos:
1. Que el alumnado de esta etapa educativa tenga un primer contacto con el Museo y que esta sea una experiencia positiva.
2. Que el Museo se convierta en un entorno próximo y cercano a sus intereses donde pueda aprender y divertirse.
3. Que reconozcan e identifiquen, de entre toda la obra del museo, los retratos.

Obra seleccionada:
1. Retrato de tres hombres. Pinturas del convento de La Trinidad. Villacis.
2. Obispo D. Francisco Martínez de Ceniceros. Anónimo.
3. Retrato de Carlos III. Joaquín Inza.
4. Mª Amalia de Sajonia. Joaquín Inza.
5. Retrato de Felipe V de Borbón. Juan Ruiz Melgarejo.
6. Retrato de Mª Luisa de Saboya. Juan Ruiz Melgarejo.
7. Retrato de Familia. Rafael Tegeo.
8. Retrato de José Mª Benítez. Rafael Tegeo.

Desarrollo de la actividad:
1. Visita guiada por las salas del museo, en la que se hace una descripción interactiva con el alumnado para que vaya descubriendo los elementos y

características de los cuadros seleccionados.
2. En el taller se proyecta una presentación con las imágenes de las piezas seleccionadas que han visto en el museo, para que sirvan de recordatorio y

se amplía la información con otras de autores como Van Eyck, Giotto, Piero de la Francesca, Botero, Modigliani, Matisse, Chagall, María Banchard,
Dalí, Picasso, Giacometti, Klim, Cezànne, Van Gogh, etc. para que vean como a lo largo de la historia ha cambiado el modo de ver y entender esta
temática.

3. Con la diversidad de imágenes que se han mostrado a los niños, consideramos que están preparados para realizar su propia producción plástica, para
lo cual se les presentan los materiales que van a utilizar y se les comenta que deben realizar su “AUTORRETRATO O EL RETRATO DEL COMPAÑERO O
COMPAÑERA” que tienen enfrente.

10 11

9. Retrato de Familia. Enrique Atalaya.
10. Retrato de D. Javier Fuentes. Madrazo.
11. Retrato de Isabel II. Hernández Amores.
12. Retrato. Emilio Sala.
13. Retrato de Domingo Valdivieso. Hernández Amores.
14. Retrato de Retrato de una dama. Hernández Amores.
15. Gitana de la naranja. Julio Romero de Torres.
16. Autorretrato. Gil Montejano.

Educación Primaria y Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Tema: “Me divierto con los animales en el MUBAM”

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria. Primer Ciclo: 6 a 8 años

Este itinerario está pensado para que los niños realicen una visita lúdica y amena, buscando entre las salas del Museo piezas de escultura, pintura y cerámica,
que en su composición tengan animales, tanto reales como imaginarios o mitológicos, ya que éstos, son elementos muy cercanos y motivadores para ellos.

Objetivos:
1. Propiciar que el Museo se convierta en un entorno próximo y cercano a los intereses del alumnado, donde pueda aprender y divertirse.
2. Descubrir a través de las obras del Museo, la importancia y función de los animales en todas las épocas y culturas.
3. Conocer el significado de alguno de animales “figurados” en la mitología.
4. Fomentar el respeto y cuidado de los animales de nuestro entorno.

Obra seleccionada:
1. S. Juan Evangelista. Anónimo.
2. Viaje de Tobías y Sara. Pedro de Orrente.
3. El Buen Pastor. Mateo Gilarte.
4. Anónimo. Lucas Jordán.
5. Guirnalda de frutos rodeando al Buen Pastor. Joris Van Son
6. Hércules luchando contra el león de Nemea. Juan de Solís.
7. Orza con escudo de águila bicéfala. Anónimo
8. Fuente Honda. Pájaros.
9. “Pardalot”. Cerámica dorada.
10. Florero con mono. Daniel Seghers.
11. Retrato de Familia. Rafael Tegeo.

* Presentación del CUENTO, “La gran fiesta de los animales en el MUBAM”
En este cuento los animales que aparecen en los cuadros celebran una gran fiesta cuando el Museo ha cerrado sus puertas después de una importante

inauguración. Se han reunido en las salas donde se había hecho el festín y después de bailar, comer y beber todo lo que había sobrado, se encontraban un poco
mareados, por lo que se quedaron dormidos sin darse cuenta que al día siguiente a las diez abría el Museo sus puertas.

Al despertase con el ruido que hacían las limpiadoras, corrieron a sus cuadros respectivos, pero como estaban medio dormidos, se equivocaron de lugar y
se metieron en otros cuadros que no eran los suyos.

Cuando el público llegó al Museo, empezó a sorprenderse…, no entendían que lo que había sucedido, la Directora del Museo llamó a la policía pensando
que había duendes que cambiaban las cosas de su sitio. Los animales quietecitos y asustados querían volver a su lugar de origen, pero no se acordaban ¿podríais
vosotros ayudarles?.
* Preguntas para comprobar el nivel de comprensión del cuento.

Desarrollo de la actividad
Se propiciará a lo largo del recorrido, la descripción de las piezas seleccionadas, la relación de los animales representados con el entorno de la obra y

se les introducirá en el mundo en el que se desenvuelven muchos de ellos, domésticos, de granja, salvajes, etc. y del medio en el que viven: agua, aire, tierra,
despertando su curiosidad e interés.

1. El alumnado hará una descripción de lo que se ve en la obra que tiene delante y responderá a las preguntas que se les formulen sobre las mismas.
2. Identificar los elementos (animales) que faltan en cada cuadro. Colocarlos en su lugar de origen.
3. Escribir el título del cuento y los nombres de los animales de cada obra.
4. DIBUJAR A SU ANIMAL PREFERIDO Y PONERLE UN NOMBRE.

12. El viático. Gil Montejano.
13. Horno de pan. José Mª Montejano.
14. Posada murciana. Luis Ruiperez.
15. Los pollinos. Alejandro Seiquer
16. El brasero. Antonio Meseguer.
17. Niño con perro. Obdulio Miralles.
18. El rebaño. Mariano Benlliure.
19. Ganadera. Inocencio Medina Vera.
20. Un día más. Inocencio Medina Vera.
21. Primavera. Obdulio Miralles.
22. Invierno. Obdulio Miralles.



Museo de Bellas Artes de Murcia

Educación Primaria

Tema: La Naturaleza en el MUBAM

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria. Segundo ciclo: 9 y 10 años

El recorrido que presentamos analiza la relación entre Arte y Naturaleza. Dicha propuesta para este ciclo de la enseñanza primaria, presupone que el interés
del alumnado, se localiza en lo que está afuera, en la naturaleza que nos rodea. La identificación de los elementos naturales en las obras que van a conocer, puede
convertirse en un aliado, para atrapar su interés.

De cada una de las piezas elegidas se ofrece información sobre la obra, el artista y un grupo de preguntas para realizar, delante de ella.

A través de los sentidos es como el alumnado puede entender qué es la Naturaleza para los artistas que están presentes en la colección del Museo.

Objetivos:
1. Presentar la visita al Museo como una actividad lúdica donde el alumno puede aprender y divertirse.
2. Reconocer e identificar las obras en las que están representadas las distintas formas de paisaje: urbano, rural, marino, etc.
3. Iniciarlo en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes icónicos.
4. Fomentar el respeto por la Naturaleza y el cuidado del entorno.

Obra seleccionada:
1. Arcángel San Miguel. Joan de Joanes.
2. Retablo de Santiago. Juan de Vitoria.
3. La Virgen María. Mateo Gilarte.
4. Vedutta I y II. Anónimo Italiano.
5. El Paseo. Antonio Meseguer.
6. La ganadera. Medina Vera.
7. Un día más. Medina Vera.
8. Horno de pan. José Mª Sobejano.
9. Palique huertano. José Mª Sobejano.
10. Mientras rule no es chamba. José Mª Sobejano.
11. El Viático. Gil Montejano.
12. Pescando en el estanque. Wessel.
13. Jardines de Luxemburgo. José Marín Baldo.
14. Paisajes (varios). Carlos de Haes.
15. La vendimia. Juan Planella.

Desarrollo de la actividad
Presentación con las imágenes de las piezas seleccionadas para comentarlas, incluyendo otras propuestas de autores como, Cezánne, Monet, Van Gogh,

Turner, Pisarro, Antonio López, Díaz Caneja, Martínez Novillo, Ortega Muñoz, Menchu Gal, Avellaneda, etc.

Descripción por parte del alumnado de lo que se ve en la obra que tiene delante.

Hablar de los tres tipos de paisaje: Marino, rural y urbano:
1. Nombrar elementos de cada paisaje:

- MARINO: mar, cielo, arena, barcos, peces, pescadores, bañistas, sombrillas, etc.
- RURAL: árboles, montañas, ríos, casas, caminos, personas, plantas y flores, cielo, nubes, sol, arco iris, luna, pájaros, mariposas,...
- URBANO: edificios, coches, casas, calles, semáforos, farolas, tiendas, jardines, hospital,...

2. Piensa qué tipo de paisaje te gusta más y escribe el nombre de varios de sus elementos.
3. A partir de estos elementos que has escrito “CREA TU PROPIO PAISAJE”.
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Tema: “Historias a partir de un cuadro”

Con esta actividad pretendemos que el alumnado relacione las obras de arte que hay en el Museo con la literatura, al tiempo que le proponemos la realización
de su propia creación literaria inspirada en las imágenes de las piezas que se le presentan.

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria. Tercer Ciclo: 10 a 12 años.

Objetivos:
1. Valorar la institución museística como un lugar donde se aprende y se disfruta.
2. Descubrir la relación que puede haber entre las obras presentadas y otras manifestaciones artísticas como la literatura o la música.
3. Iniciarles en la creación de textos a partir de la obra presentada.
4. Representar por medio del lenguaje plástico, la historia que han escrito.
5. Ayudar al alumnado a leer el simbolismo y mensaje de algunos elementos de las obras analizadas.

Obra seleccionada:
1. El trovador. Juan Martínez Pozo. Murcia (1845-1871)
2. Luna de miel. Domingo Valdivieso y Henarejos. Mazarrón (1830-1872)

* Presentación con las imágenes de las piezas seleccionadas para establecer similitudes y diferencias y analizarlas posteriormente en el taller.

Desarrollo de la actividad en gran grupo:
1. Comentario sobre la obra de Martínez Pozo:

Inspirada en la obra literaria de García Gutiérrez, es un drama en verso del siglo XIX, enmarcada en el Romanticismo. G. Verdi realizó una ópera homónima.
La historia transcurre en la Zaragoza del siglo XV. Su protagonista es LEONOR, de quien está enamorada MANRIQUE (el trovador), personaje ilustre que
en su niñez fue raptado por una gitana.
Les acompaña en esta escena su amiga AZUCENA.

2. Comentario sobre la obra de Domingo Valdivieso y Henarejos:
Se trata de una pieza de género que representa el interior de una casa burguesa, y en donde manifiesta las características del ambiente cotidiano de esta
clase social acomodada, de una forma marcadamente intimista.

- Descripción por parte del alumnado de lo que se ve en la obra que tiene delante:
Qué ves, qué hacen, como van vestidos, dónde están, etc.

- Elige, de las dos, la que más te guste y explica por qué.
- Imagina qué podría suceder en ese momento y sigue la historia que iniciamos a continuación:

“En una hermosa tarde de otoño ……………… y ………………… estaban…..

3. Actividad individual:
- Creación literaria de textos a partir de lo que ven o imaginan.
- Representación, por medio del lenguaje plástico, de lo que han expresado en el texto



Museo de Bellas Artes de Murcia

Educación Secundaria

Tema: Adivina y aprende en el MUBAM
Visita participativa e interactiva para conocer las piezas seleccionadas de la colección permanente.

Destinatarios: alumnado de 1º ciclo de ESO: 13 y 14 años

Objetivos:
1. Hacer partícipe y protagonista al alumnado de su propio aprendizaje, incitándolo a expresar lo que ve y lo que siente ante las obras de arte.
2. Ayudarlos a leer el mensaje de la obra.
3. Iniciarlo en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes icónicos.

Obra seleccionada:
1. Carlos III. Joaquín Inza
2. Mª Amalia. Joaquín Inza
3. El buen pastor. Marcos Laborda
4. Villacis y sus amigos. Villacis
5. La Ganadera. I. Medina Vera
6. El arcángel S. Miguel. Joan de Joanes
7. Abanico del S. XIX
8. Hércules luchando contra el león. Juan de Solís
9. D. José María Benitez. Rafael Tegeo
10. Cerámica dorada “pardelot”
11. Pollinos. A. Seiquer
12. Árboles. Carlos de Häes
13. Horno de pan. J.M. Sobejano
14. S. Francisco de Borja. Nicolás de Bussy
15. S. Jerónimo. José Ribera
16. Margarita probándose las joyas. Martínez Pozo

Preguntas delante de la obra:
Descripción por parte del alumnado de lo que se ve en la obra que tiene delante, haciendo un análisis del fondo y de la forma, temático y técnico.

Desarrollo de la actividad:
Observación atenta de las obras.
Identificación de las mismas y realización de comentarios breves sobre los autores, la época, el estilo, etc.
Establecer correspondencia entre las imágenes de los adhesivos entregados y los nombres de los objetos y artistas del juego.
Jugar por parejas, siguiendo las reglas del mismo.
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Educación Secundaria

Tema: Taller de cerámica barroca
Visita guiada por las distintas salas del Museo, comentando especialmente la obra seleccionada con participación del alumnado, que expresa lo que ve en

cada una de las obras situándolas en el contexto histórico y artístico.

Destinatarios: alumnado de 2º ciclo de ESO: 15 y 16 años

Objetivos:
1. Iniciar al alumnado en la observación atenta y sistemática de una obra de arte.
2. Identificar los rasgos y características más significativos de los estilos y corrientes pictóricas visualizadas.
3. Ayudarle a que lea el significado ocu lto de algunas obras y que intente comentarlo.
4. Presentarle obras diferenciadas, en cuanto a construcción y técnica, para que aprecie la diversidad de procedimientos artísticos.

Desarrollo de la actividad del taller:
- Exposición por parte de la monitora del “proceso de elaboración de la cerámica”.

Partiendo de la materia prima la arcilla, hablará de sus cualidades y de su lugar de procedencia, haciendo un recorrido por todos los pasos que conlleva
este proceso: modelado, secado, cocción, barnizado,…hasta la presentación del producto final elaborado.

- A continuación el alumnado procede a la decoración de una réplica de azulejo de los existentes en la sala 4 del MUBAM, procedentes del antiguo Convento
Trinitario.



Museo de Bellas Artes de Murcia

Bachiller

Tema:
El siglo XIX visto a través de la obra del MUBAM
“El Liberalismo. La restauración”

El recorrido se centrará en las salas 6, 7 y 8 del Museo.
Por medio de la interpretación de las obras que tienen delante, el alumnado se desarrolla intelectualmente y aprende a conversar sobre lo que ve. El arte,

en este caso, se convierte en recurso para desarrollar otras habilidades sociales como el respeto, la autoestima, el diálogo, la tolerancia, etc.

Contenidos:
- El Romanticismo y la influencia de la literatura en la pintura
- El costumbrismo
- El retrato
- La pintura decorativa

Objetivos:
1. Fomentar la capacidad para interpretar críticamente y procesar imágenes visuales
2. Conocer a través de las obras del Museo las características más importantes que definen un estilo o corriente.
3. Percibir las obras artísticas de su entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales.

Desarrollo de la actividad:
Se hará un recorrido por salas antes mencionadas. A través de preguntas y de planteamientos hipotéticos, el alumnado conversará sobre lo que ve, las
sensaciones que percibe y lo que las obras le sugieren.

Actividad del taller
- Percepción y discriminación de esencias, considerando a éstas como un componente más de un todo emocional capaz de provocar sensaciones olfativas

y recuerdos.
- Elaboración de su propio perfume a partir de mezclas con diferentes aromas y proporciones.
- Realización y diseño de un separa-libros que constará de dos partes diferenciadas:

1. Logo del MUBAM impregnado del perfume elaborado.
2. Interpretación plástica de la “Odalisca” de Martínez Pozo.

Materiales:
- GUÍA DIDÁCTICA DEL MUSEO PARA EL PROFESORADO

Esta guía estará disponible en el Museo para retirarla cuando se desee.
Se podrá enviar al profesorado que la solicite telefónicamente al 968 27 27 86, cuando haga su reserva de visita al Museo, con el fin de que pueda preparar
con antelación dicha visita.
Otra opción es consultarla o imprimirla desde internet, en la página www.museosdemurcia.com, sección “departamento didáctico”, icono de “materiales
didácticos”.

- CUADERNOS DEL ALUMNO
Tanto los cuadernos como los materiales plásticos necesarios para el desarrollo de todas las actividades programadas se entregarán en el propio Museo.

Reservas en:
www.museosdemurcia.com
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2º de Bachiller

Tema:
Maleta didáctica: el siglo XIX
“El Liberalismo. La Restauración.”

Objetivos:
1. Introducir al alumnado en diferentes aspectos de la historia, el arte, la sociedad, las costumbres y usos del siglo XIX a través de los objetos que se

han seleccionado para su estudio y análisis.
2. Ayudar al alumnado a leer el mensaje de la obra.
3. Iniciarlo en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes icónicos.

Piezas seleccionadas:
- Panfleto de la guerra de la Independencia.
- Artículos de prensa sobre las visitas reales de Isabel II a Murcia.
- Primeros catálogos de 1872.
- La loza de Cartagena.
- Cintas Republicanas y Monárquicas.
- La vida cotidiana: fotografía, joyas y abanicos.

Destinatarios: alumnado de Bachiller.
- Que cursen la optativa de Hª del Arte.

Reservas: Para esta visita se hará en el teléfono 968 272 786.



Museo de Bellas Artes de Murcia

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Curso: La Narratividad en el MUBAM.

Objetivos:
- Conocer y estudiar la relación entre obras de creación literaria y pintura, en la colección del MUBAM.
- Facilitar al profesorado propuestas didácticas para que las incluyan en su programación y den a conocer a sus alumnos el patrimonio artístico de la
Región.

Programa:

Destinatarios:
Profesorado de Educación Secundaria de los Centros Públicos y Privados
Concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Fecha:
El presente curso consta de doce sesiones que se desarrollaran todos los jueves en el propio Museo. Inicio el jueves 19 de octubre de 2006.

Inscripciones: CPR Murcia I

Teléfono: 968 211 240 • Fax: 968 211 664.
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La Iglesia de San Juan de Dios de Murcia se halla vinculada a la historia de la ciudad desde el siglo XIII. Ya entonces por voluntad del Rey Sabio se creó, en el
mismo emplazamiento que ocupara el alcázar musulmán, el primer santuario de la ciudad dedicado a la Virgen.

La colección de esculturas de la Iglesia alcanza cotas de excepcionalidad, con obras que marcan perfectamente el recorrido desde el siglo XV hasta el XIX.

1. Visitas guiadas para escolares de todos los Niveles y Etapas Educativas.
Reservas en: www.museosdemurcia.com

2. Visitas guiadas para alumnado de Bachiller que curse la optativa de Hª del Arte.

Maleta didáctica: el siglo XVIII en SAN JUAN DE DIOS.

Tema: “El Barroco”

Objetivos:
1. Introducir al alumno en diferentes aspectos de la historia, el arte, la sociedad, las costumbres y usos del siglo XVIII, a través de los objetos que se han

seleccionado para su estudio y análisis.
2. Ayudar al alumnado a leer el mensaje de la obra.
3. Iniciarlo en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes icónicos.

Piezas seleccionadas:
- Objetos de platería.
- Libros editados en el siglo XVIII.
- Piezas de escultura, cerámicas, miniaturas del siglo XVIII.
- Instrumento musical: Salterio.
- Escribanía.
- Relicario.
- Mapas del siglo XVIII.
- Indumentaria eclesiástica.

Reservas: Para esta visita se hará en el teléfono 968 27 27 86 y 968 21 45 41

Iglesia de San Juan de DiosIGLESIA DE
SAN JUAN
DE DIOS

- 30 de Noviembre
A buen juez, mejor testigo. Juan Martínez Pozo
F. Javier Díez de Revenga. Catedrático de Literatura Española

- 18 de Enero
Susana y los Viejos. Anónimo
Rubén Castillo. Novelista

- 25 de Enero
Diomedes, asistido por Minerva, hiriendo a Marte. Rafael Tegeo
Esteban Calderón. Catedrático de Filología Griega

- 1 de Febrero
Hércules y el León de Nemea.Juan de Solís
Rosa Iglesias. Catedrática de Filología Latina

- 8 de Febrero.
Céfalo y Procris. Pedro de Orrente y Jumilla
Consuelo Álvarez. Catedrática de Filología Latina

- 15 de Febrero
Escena de las Cruces de Fausto. Juan Martínez Pozo
Antonio Díaz Bautista. Catedrático de  Derecho Romano

- 19 de Octubre
El crimen de la taberna. Obdulio Miralles
Soren Peñalver. Poeta

- 26 de Octubre
San  Jerónimo escriturario. José de Ribera
Santiago Delgado. Escritor

- 2 de Noviembre
El Viático en la Huerta. Juan Antonio Gil Montejano
F. José Flores Arroyuelo. Escritor

- 9 de Noviembre
Barricadas. Obdulio Miralles Serrano
José Belmonte. Profesor de Literatura

- 16 de Noviembre
Mientras rule no es chamba. José Sobejano López
Pascual García. Escritor

- 23 de Noviembre
San Francisco de Borja. Nicolás de Bussy
José Luís Martínez Valero. Escritor



Museo de Santa Clara

El Monasterio de Santa Clara la Real puede considerarse, después de la Catedral, el edificio de mayor interés histórico artístico de Murcia, tanto por la
antigüedad de sus restos como por la variedad de estilos representados islámico, mudéjar, gótico, renacentista y barroco.

Fundado sobre un palacio islámico mudéjar del siglo XIII, fue la última residencia de los emires musulmanes tras la caída del reino de Murcia en manos
cristianas.

En 1365, Pedro I hizo entrega a las monjas clarisas de “las casas y palacios reales que tenía en esta ciudad, con todas sus entradas, salidas y pertenencias,
edificios, aguas y riegos”. El convento sigue habitado en la actualidad y comparte edificio con el Museo.

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO

Educación Infantil.
Para los niveles de cuatro y cinco años, se realizan VISITAS GUIADAS en las que la historia se narra en forma de cuento para que el alumnado de estas

edades pueda entender y familiarizarse con los acontecimientos ocurridos en estos palacios.

Educación Primaria.
Las VISITAS GUIADAS con el alumnado del 1 º y 2º Ciclo, se completan con una propuesta de trabajo en el aula que consiste en la realización de actividades

en torno al cuento “EL TESORO ANDALUSÍ” que será entregado al finalizar la visita al profesorado que acompañe al grupo.

A los alumnos del tercer Ciclo, además de la VISITA GUIADA, se les presenta el audiovisual “LA PALOMA Y EL ACEBUCHE”, que completa la actividad
formativa en el Museo.

Para el profesorado que lo desee, se ofrece también una propuesta de trabajo en el aula que consiste en la realización de un “TEATRILLO DE SANTA
CLARA”, del cual se les entrega una maqueta con diferentes escenarios y figuras de personajes, tanto del mundo islámico como del mundo cristiano, para
que los niños compongan y decoren en clase su propio teatro y puedan crear sus historias a partir de los ambientes y los personajes que se les entregan.

Educación Secundaria y Bachiller.
VISITA GUIADA acompañada de una actividad lúdico-didáctica: el juego de “LAS 7 CORONAS DEL REINO DE MURCIA”, diseñado principalmente para

escolares de diferentes niveles y edades, que con el formato de “preguntas y respuestas”, sirve al final del recorrido por el Museo para afianzar algunos de
los contenidos más importantes del mismo y promover, por medio de la dinámica del concurso por equipos, una mayor atención a las explicaciones de los
mismos durante la visita guiada.

Asimismo, su conformación sobre un gran plano de la Región de Murcia con las principales ciudades y castillos de época medieval y moderna, puede
servir como elemento didáctico de apoyo para contextualizar la visita e incidir en la riqueza y diversidad histórico-geográfica de nuestra Comunidad Autónoma.

Materiales
- GUÍA DIDÁCTICA DEL MUSEO PARA EL PROFESORADO
Esta guía estará disponible en el Museo para retirarla cuando se desee.

Se podrá enviar al profesorado que la solicite telefónicamente al 968 27 23 98, cuando haga su reserva de visita al Museo, con el fin de que pueda
preparar dicha visita con su alumnado adecuadamente.

Otra opción es consultarla o imprimirla desde la página web abajo indicada, sección “departamento didáctico”, icono de “materiales didácticos”.

Reservas en:
www.museosdemurcia.com

20 21

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Curso: “Mirar y aprender en el Museo de Santa Clara”

Objetivos:
- Conocer y estudiar los aspectos más relevantes de la arquitectura andalusí encontrada en el Museo de Santa Clara.
- Considerar aspectos históricos y artísticos relacionados con las colecciones de arte sacro ubicadas en “Tiempos de Silencio”.
- Introducir al profesorado en una aproximación a la vida social y doméstica de la Murcia árabe de los siglos XII y XIII.
- Proponer y orientar propuestas de trabajo para que los conocimientos adquiridos puedan ser incluidos en la programación didáctica.

Programa
- 9 de noviembre de 2006

La Murcia musulmana de los siglos IX al XIV.
Carmen Martínez Salvador. Arqueóloga municipal.

- 14 de noviembre de 2006
La vida cotidiana en la Murcia árabe de los últimos siglos: la vida palaciega.
Alfonso Carmona González. Catedrático Historia Medieval.

- 16 de noviembre de 2006
La vida cotidiana en la Murcia árabe de los últimos siglos: vida urbana y relaciones de vecindad.
Alfonso Carmona González. Catedrático Historia Medieval.

- 21 de noviembre de 2006
Palacios islámicos.
Indalecio Pozo Martínez. Arqueólogo.

- 23 de noviembre de 2006
Las colecciones museísticas de Santa Clara.
Alfonso Robles Fernández. Arqueólogo.

- 28 de noviembre de 2006
El convento de Santa Clara: siglos XIV al XX.
Cristóbal Belda Navarro. Catedrático de Historia del Arte.

- 30 de noviembre de 2006
La Cúpula de los dragones y las colecciones de arte sacro.
Concepción de la Peña Velasco. Profesora Titular Historia del Arte.

Destinatarios:
Profesorado de Educación Primaria y Secundaria de los Centros Públicos y
Privados Concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Fecha:
El presente curso consta de siete sesiones que se desarrollaran durante el mes de noviembre
Fecha de inicio el jueves 9 de noviembre de 2006.
Fecha de finalización: 30 de noviembre

Inscripciones: CPR Murcia II. Teléfono: 968 234 600 • Fax: 968 237 451



Museo Salzillo

Este Museo, creado en 1941, está dedicado a uno de los máximos exponentes de la escultura española del siglo XVIII, Francisco Salzillo. Sus fondos museográficos
son, fundamentalmente, los pasos que representan la pasión de Cristo, el Belén de más de quinientas piezas y los bocetos del taller.

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
VISITAS GUIADAS

Desde el Museo Salzillo se ofrece la VISITA GUIADA para todos los Niveles y Etapas Educativas Centros Públicos y Privados concertados de la Comunidad
Autónoma.

Reservas en:
www.museosdemurcia.com

Materiales
- HOJAS DIDÁCTICAS DEL MUSEO PARA EL PROFESORADO

Estas hojas estarán disponibles en el Museo para retirarlas cuando se deseen.
Se podrá enviar al profesorado que las solicite telefónicamente al 968 29 18 93, cuando haga su reserva de visita al Museo, con el fin de que pueda
preparar dicha visita con su alumnado adecuadamente.

- CUADERNOS PARA EL ALUMNADO
Estos materiales estarán disponibles en el Museo para retirarlos cuando se desee.
Otra opción es imprimirlos desde internet, en la página arriba indicada, sección “departamento didáctico”, icono de “materiales didácticos”.
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CONVOCATORIA DE CONCURSO

I Concurso de Redacción del Museo Salzillo

El Museo Salzillo convoca la primera edición del Concurso de Redacción con el fin de recoger las impresiones de los alumnos tras su visita al Museo. El
concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera: Participantes
Es un concurso abierto a todos los alumnos que cursen estudios en los Centros Escolares de la Región, hasta segundo ciclo de E.S.O., inclusive.

Segunda: Modalidades del concurso
Redacción: Tendrán una extensión máxima de dos folios y podrá incluir un pequeño dibujo. Se valorará la creatividad y originalidad de los trabajos
presentados.
Temas: Para el alumnado de E. Primaria el tema propuesto es: “Un día en el Museo Salzillo” y para los de E. Secundaria: “Francisco Salzillo, escultor”.

Tercera: Presentación de trabajos. Forma y Plazo
Los trabajos deberán presentarse acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior pondrá: I CONCURSO DE REDACCIÓN DEL MUSEO SALZILLO y el título

del trabajo presentado. En el interior figurará una hoja con el nombre completo del niño/ a, edad, curso y Centro Escolar al que pertenece.

Los trabajos se entregarán o remitirán al Museo Salzillo sito en la plaza San Agustín, 3, 30.005 de Murcia, en horario de martes a sábado de 10 a 14 y
de 17 a 20 h. y domingos de 11 a 12. El plazo finalizará día 31 de diciembre de 2006.

Cuarta: Selección de trabajos
1. Las redacciones se harán en cada uno de los centros y serán los profesores los encargados de seleccionar un máximo diez trabajos por centro y de

hacerlos llegar al Museo antes del 31 de diciembre de 2006.
2. Un jurado designado por la Dirección del Museo será el encargado de elección de los mejores trabajos.
3. Todos los miembros del jurado tendrán voz y voto.
4. El secretario del Jurado cumplimentará el acta de la sesión celebrada, que deberá ser firmada por todos los miembros, en la que hará constar los

asistentes, día, hora, lugar de celebración y los premios concedidos.

Quinta: Premios
Se concederá un primer premio para cada una de las modalidades del concurso y mención de los alumnos que queden en segundo y tercer lugar.

Los premios consistirán en un diploma y un lote de productos del Museo para cada uno de los alumnos premiados, un diploma y un regalo para las
menciones especiales, un diploma para el centro en el que cursa estudios y la publicación de los trabajos que obtengan el primer premio en la “Memoria
anual” del Museo del año 2006.

La entrega de premios se llevará a cabo en un acto a celebrar en el Museo Salzillo.

Sexta: Normas Generales
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los concursantes de las presentes bases.
El Jurado queda facultado para la interpretación de estas bases así como para la resolución de todas las cuestiones incidentales que puedan suscitarse

en el desarrollo del concurso. Estas facultades del Jurado se entenderán inapelables.



Museo Salzillo

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Curso: “Salzillo ante su III Centenario”

Objetivos:
- Presentar los aspectos científicos de la magna exposición que se celebrará con ocasión del III Centenario del nacimiento de Francisco Salzillo.
- Conocer y estudiar los aspectos más relevantes de la vida y la obra de Francisco Salzillo.
- Considerar aspectos históricos y artísticos de España y Europa en el S. XVIII.
- Orientar al profesorado para que pueda planificar la actividad docente en torno a la exposición.

Directores:
Cristóbal Belda y María Teresa Marín

Profesorado:
 Cristóbal Belda Navarro, Manuel Pérez Sánchez, Concepción de la Peña Velasco,
Mª del Mar Albero Muñoz, Mª Teresa Marín Torres, Salvadora M. Nicolás Gómez, Cristina Torres -Fontes Suárez, Isabel Gómez de Rueda y Manuel Muñoz
Clares.

Destinatarios:
Profesorado de Educación Primaria y Secundaria de los Centros Públicos y Privados Concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Comunidad
Universitaria.
Comunidad Universitaria.
Guías de turismo
Público en general

Inscripciones:
Museo Salzillo
Teléfono: 968 291 8 93
Fax: 968 296 500

CPR Murcia II
Teléfono: 968 234 600
Fax: 968 237 451

El Curso tendrá una duración de 20 h. y el Centro de profesores certificará con 2 créditos de formación a los profesores asistentes.

Para el resto de público, entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Fecha:
Del 14 al 18 de noviembre de 2006

Horario:
Martes a viernes de 17.30 h. a 20.30 h . Sábado de  10.30 h.a  13.30 h.
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El Palacio del Marqués de Menahermosa es desde 1993 museo de Arte Ibérico, creado para albergar las piezas donadas por el Arqueólogo Emeterio Cuadrado
Díaz.

Objetos que fueron encontrados en la necrópolis ibérica, a lo largo de 40 años de excavaciones, en el interior de 547 sepulturas de incineración. De entre
todas ellas se ha seleccionado una completa muestra formada por más de 80 ajuares, así como otra serie de piezas relevantes, ya sean de cerámica, esculturas
pétreas o armamento que se pueden admirar a lo largo del recorrido de las diez salas de exposición permanente.

El Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo El Cigarralejo de Mula organiza, a lo largo de todo el curso escolar, visitas guiadas que pueden
ir complementadas con talleres didácticos, adaptados a las distintas etapas escolares.

Estas actividades didácticas tienen como objetivo fundamental brindar al profesorado la posibilidad de complementar, con talleres lúdico-educativos
y de divulgación científica, una actividad extraescolar enriquecedora como es la visita a un Museo, además de perseguir objetivos tales como:

- Dar a conocer la riqueza del Patrimonio Arqueológico de la Región de Murcia.
- Situar la Cultura Ibérica en el espacio y en el tiempo, los rasgos más característicos, el modo de vida y costumbres, valorando y respetando sus

aportaciones alPatrimonio de la Región de Murcia.
- Poder comparar rasgos de la Cultura Ibérica con otras culturas coetáneas del Mediterráneo.

El logro de estos objetivos se realiza por medio de actividades didácticas concebidas y diseñadas en función de los alumnos destinatarios, bien sean
éstos alumnos de Educación Infantil, Primaria, o Secundaria y Bachillerato y con el apoyo de material didáctico del propio Museo.

El Museo de Arte Ibérico el Cigarralejo aporta todo el material necesario para el desarrollo de las actividades. Al finalizar, los alumnos se llevan a casa
los trabajos ealizados en cada taller o actividad.

Museo de Arte Ibérico “el Cigarralejo”



ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO

Educación Infantil
1. Taller de Caretas: con rostros de personajes y animales ibéricos tal y como los representaron los iberos en su cerámica pintada y escultura en piedra.
En este taller, cada niño escoge un modelo de careta que en primer lugar colorea, para recortar a continuación y colocar una goma elástica en los orificios
previamente realizados. El Museo dispone para esta actividad de diez modelos de caretas en las que aparece una adaptación de la Dama de Elche, el Guerrero
Ibérico, representaciones de músicos ibéricos, un personaje Fenicio, animales como búho, ave, caballo, pavo e incluso el lobo, conocido como carnassier.

2. Pasatiempos del Museo: Cuaderno con el que se introduce al alumno, por medio de divertidas actividades, en la cultura material ibérica. Los niños
realizan sencillas operaciones de cálculo, pintan y colorean representaciones de piezas de cerámica, instrumentos musicales y animales. Ejemplar adaptado
a Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

3. El Alfabeto Ibérico: El alumno colorea y aprende el abecedario al mismo tiempo que conoce palabras y objetos relacionados con nuestros antepasados
los íberos. Se dispone de 28 fichas y en cada una de ellas aparece una letra, en mayúscula y minúscula, junto a un objeto ibérico, cuyo nombre empieza con
la letra representada.

Educación Primaria:
1. Taller de Caretas: con rostros de personajes y animales ibéricos tal y como los representaron los iberos en su cerámica pintada y escultura en piedra.
En este taller, cada niño escoge un modelo de careta que en primer lugar colorea, para recortar a continuación y colocar una goma elástica en los orificios
previamente realizados. El Museo dispone para esta actividad de diez modelos de caretas en las que aparece una adaptación de la Dama de Elche, el Guerrero
Ibérico, representaciones de músicos ibéricos, un personaje Fenicio, animales como búho, ave, caballo, pavo e incluso el lobo, conocido como carnassier.

2. Pasatiempos del Museo: Cuaderno en el que se introduce al alumno en la cultura material del Mundo Ibérico mediante actividades en las que se realizan
sencillas operaciones de cálculo, colorean, distinguen, ordena, asocian conceptos y señalan diferencias entre objetos, identificando la forma de vida de los
iberos. Ejemplar adaptado a Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria.

3. Tesela a Tesela: En esta ocasión, cada alumno realiza un mosaico a partir de plantillas inspiradas en mosaicos de época romana descubiertos en nuestra
Región, como delfines, flores, motivos geométricos, olas, una paloma e incluso una copa o un pavo real. Una vez seleccionada la plantilla, con ayuda de
pegamento y una amplia variedad de teselas en cuanto a colores y tamaños, el alumno comienza a realizar el mosaico, disfrutando al mismo tiempo con la
creación de actividades artísticas y llevándose a casa su propio mosaico.

4. Los Iberos en movimiento:  Marionetas de Personajes Ibéricos.A partir de tres tipos distintos de plantillas, un Guerrero Ibérico, una Dama y un niño,
el alumno selecciona una de ellas, para a continuación, colorear, recortar y unir las diferentes partes que componen la figura de un personaje ibérico. Para
crear movilidad, bastará con colocar unos finos listones de madera en manos y cuerpo.

5. Móviles Ibéricos. En láminas de acetatos, se colorean las imágenes de animales como el ciervo, el jabalí o el pavo y personajes relacionados con la Cultura
Ibérica. Una vez coloreadas un mínimo de cuatro imágenes, podemos empezar a montar el móvil. Deberemos realizar un agujero en cada imagen y unirlos
con un hilo a un soporte de madera. Para finalizar se coloca otro hilo que nos servirá para colgarlo.

6. Una Aventura en Cómic: Esta Historia, en la que sus protagonistas, Carmen y Felipe, se verán envueltos al cruzar la línea del tiempo y trasladarse a época
ibérica, en dónde conocerán y convivirán con los habitantes del poblado íbero de El Cigarralejo, sirve como medio para introducir al alumno en aspectos
básicos de la Cultura Ibérica, empleando la lectura como una fuente de placer, información y aprendizaje.

Todos los alumnos de la clase participan de la lectura del cómic, aportando el monitor durante el transcurso de la misma, réplicas y reproducciones ibéricas
con el objetivo de complementar el contenido de la lectura. Al final del cómic encontramos una serie de actividades en las que los alumnos buscan nombres
de armas y complementos del guerrero ibérico, unen nombres con su dibujo correspondiente, señalan las respuestas correctas a una serie de preguntas
relacionadas con el texto, incluso escriben su nombre en el alfabeto ibérico.
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7. Los Hombres de la Edad de Piedra: Un arqueólogo realiza una demostración de talla del sílex, en la que se muestran los útiles y técnicas empleadas
por el Hombre a lo largo de la Prehistoria. Los alumnos descubrirán cómo elaboraban los útiles para la caza, sus arcos y flechas, cómo y con qué materiales
decoraron las paredes de las cuevas. Obtendremos fuego mediante uno de los métodos más antiguos, la percusión de pirita y sílex, empleado por el Hombre
desde hace ya unos 18.000 años, despertando de este modo la curiosidad de los alumnos hacía las formas de vida del hombre prehistórico.

Educación Secundaria y Bachiller:
1. Pasatiempos del Museo: Cuadernos en el que alumno busca, relaciona, distingue y asocia conceptos vinculados al mundo ibérico a través de laberintos,
crucigramas, dibujos, etc. Ejemplar adaptado a E.S.O. y Bachiller.

2. Los Cuadernos del Museo: Cuadernos en los que se desarrolla un tema concreto relacionado con la Cultura Ibérica, sus manifestaciones de carácter
artesanal y artístico, así como el medio natural en el que habitaron:

2. 1.- La vegetación en el Mundo Ibérico.
a) Evidencias Arqueológicas. En este cuaderno, se muestran el empleo de los recursos vegetales en la Cultura ibérica, identificando y describiendo las

especies más comunes halladas en las excavaciones y que, en ocasiones, sirvieron como fuente de inspiración para motivos decorativos en cerámica,
escultura y adornos. Se presentan hipótesis a los interrogantes de cómo pudo ser el medio natural en el que vivieron los iberos, las diferentes especies

arbóreas y arbustivas silvestres. Al final del cuaderno, encontramos un vocabulario en relación a la temática desarrollada, así como divertidas actividades.
b) Glosario de Plantas. Ejemplar para el profesor en el que se especifican las diferentes especies arbóreas y arbustivas silvestres encontradas en los

yacimientos ibéricos así como plantas herbáceas cultivadas, un glosario de hojas, frutos y un “Adivinanciero Popular Español”.

2. 2.- El deporte en Grecia y su influencia en el Mundo Ibérico:
Mediante este cuaderno, el alumno conoce la diversidad de actividades físicas y deportivas en el entorno de las culturas Ibérica y Clásica. El Origen del
Deporte en Grecia, sus características principales, la importancia de los juegos Panhelénicos y las pruebas deportivas que lo componían.

Al final del cuaderno, encontramos unas actividades en las que el alumno busca en una sopa de letras términos relacionados con el deporte en la Antigua
Grecia y responde a un breve cuestionario relacionado con el texto.

3. La Música en tiempo de los Iberos. Con la lectura de este cuaderno, los alumnos conocerán los diversos instrumentos musicales empleados por los
Iberos y los Pueblos Mediterráneos coetáneos, en sus ritos religiosos, actos festivos, militares y en la vida cotidiana.

4. Tesela a Tesela: mil teselas, un mosaico: Cada alumno realiza un mosaico a partir de plantillas inspiradas en mosaicos de época romana descubiertos
en nuestra Región, como delfines, flores, motivos geométricos, olas, una paloma, una copa o un pavo real. Una vez seleccionada la plantilla, el alumno pega
una amplia variedad de teselas, en cuanto a colores y tamaños, el alumno realiza el mosaico, disfrutando al mismo tiempo con la creación de actividades
artísticas y llevándose a casa su propio mosaico.

5. Los Cazadores de la Prehistoria: El mundo que hoy conocemos es el resultado de la evolución y del trabajo del hombre durante más de dos millones
de años. Un arqueólogo, realiza una demostración de talla de sílex, elaborando diversos útiles empleados en la Prehistoria como el bifaz, la raedera, o el
perforador. Obtendremos fuego mediante uno de los métodos más antiguos, la percusión de pirita y sílex, empleado por el Hombre desde hace ya unos
18.000 años. Los alumnos descubrirán cómo elaboraban sus puntas de flecha o pintaban en las paredes de las cuevas, transmitiendo los elementos básicos
de la cultura material del hombre prehistórico.

Reservas en:
www.museosdemurcia.com

Una vez hecha la reserva en este Museo, pueden llamar al 968 66 1422, para indicar el tipo de taller que desean realizar.

Museo de Arte Ibérico “el Cigarralejo”



Museo de la Música de Barranda

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Educación Infantil, Primer Ciclo de Educación Primaria y Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Objetivos:

- Utilizar la visita al museo de la música étnica como forma de apropiación cultural a través de la cual le lleguen al niño y a la niña tradiciones y formas
de expresión musical de distintos lugares.

Desarrollo de la actividad:
- Mediante la narración del cuento”un mundo sin música”, introducir al niño y a la niña en el mundo mágico de los instrumentos musicales de origen

étnico y sus sonidos.
- Recorrido musical por los sonidos del folklore de todo el mundo.

Educación Primaria: Segundo y Tercer Ciclo.
Objetivos:

- Visitar el museo de la música étnica como fuente de experiencia gozosa recorriendo las tradiciones musicales de todo el mundo.
- Escuchar y ver música étnica tocada con instrumentos de los cinco continentes para el disfrute personal.
- Desarrollar la mirada y escucha activa para habituar al alumnado a valorar los instrumentos musicales y su sonoridad.

Desarrollo de la actividad:
- Visita guiada por el museo haciendo hincapié en las vitrinas de instrumentos de origen étnico de los cinco continentes
- Proyección de un audiovisual donde se pueden ver y oír instrumentos de los cinco continentes.
- Participar de una demostración musical utilizando instrumentos musicales de origen étnico.

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Objetivos:

- Aprovechar la visita al museo para reconocer que los instrumentos musicales de origen étnico son una manifestación cultural de la humanidad,
afianzando una postura abierta, reflexiva y crítica hacia la difusión de las músicas en general y las de origen étnico en particular.

- Influir para ampliar la cultura musical del alumnado y la formación del propio individuo respetando las manifestaciones musicales de origen étnico
en el mundo.

- Escuchar y entender la música étnica como un fenómeno de la historia y de la sociedad, afianzando la percepción y la sensibilidad musical del alumnado.
- Diferenciar distintas categorías de instrumentos: Idiófonos, cordófonos, membranófonos, aerófonos.
- Respetar y proteger el patrimonio cultural y artístico a la vez que gozar estéticamente de los instrumentos y músicas de origen étnico.

Desarrollo de la actividad:
- Visita guiada por las vitrinas del museo en las que se hará una descripción interactiva de los instrumentos musicales de origen étnico de los cinco

continentes.
- Explicación ilustrada de las categorías de los instrumentos musicales de origen étnico.
- Proyección y audición de audiovisuales donde se pueden ver y escuchar instrumentos musicales de origen étnico de los cinco continentes.
- Participación activa en una demostración musical utilizando instrumentos musicales de origen étnico

Reservas en: www.museosdemurcia.com

Materiales:
- GUÍA DIDÁCTICA DEL MUSEO PARA EL PROFESORADO
Esta guía estará disponible en el Museo para retirarla cuando se desee.
Se podrá enviar al profesorado que la solicite telefónicamente al 968 738 491, cuando haga su reserva de visita al Museo, con el fin de que pueda

preparar dicha visita con su alumnado adecuadamente. Otra opción es consultarla o imprimirla desde internet, en la página arriba indicada, sección
“departamento didáctico”, icono de “materiales didácticos”.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Jornada de puertas abiertas y de formación

Destinatarios:
Profesorado de música de Educación Primaria y Secundaria de los Centros Públicos y Privados Concertados y profesorado de los Conservatorios de música

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Fecha:
Jueves 5 de octubre de 2006

Programa de actividades:
09.45 h.: Recepción - bienvenida.
10.00 h.: Entrega y presentación de la guía didáctica del profesorado y recorrido por las salas del Museo.
11.00 h.: Demostración de instrumentos por Carlos Blanco Fadol.
12.00 h.: Café. Tiempo libre
12.30 h.: Vídeo.
14.00 h.: Comida tradicional de la Comarca del Noroeste.
16.00 h.: Charla ilustrada: “Música de tradición oral y currículo escolar” a cargo del maestro especialista en Educación Musical y miembro de la cuadrilla

de ánimas de Cañada de la Cruz (Moratalla): Ángel Sánchez García, con la colaboración de la Cuadrilla de ánimas de Cañada de la Cruz.

Inscripciones: para asistir a esta jornada en el  fax 968 738 491, indicando en la solicitud:
Nombre y Apellidos, Centro Docente, Dirección, Teléfono, Área que imparte. Vº Bº  o conformidad de la Dirección del Centro.

Criterio de selección: se hará por orden de inscripción hasta completar el aforo, máx. 60 personas

Plazo de inscripciones: hasta el 29 de septiembre de 2006.

Autorización: el profesorado dispondrá del correspondiente permiso de la Consejería de Educación y Cultura, para asistir a esta actividad ya que el
programa se desarrolla en día lectivo.

Todas las actividades del programa son gratuitas, aunque debido a la dificultad para concentrar al profesorado que desee asistir a esta jornada, en un
punto concreto de la geografía regional, los desplazamientos hasta el Museo se realizarán por cuenta propia.

COLECCIÓN BLANCO FADOL



Museo de la Música de Barranda
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Sábado 11 de noviembre

- 9.00 h.: Charla demostración: Los instrumentos y las músicas de los cinco continentes. Explicación y demostración en directo.
- 11.00 h.: Pausa-Café.
- 11.30 h.: Proyección del  audiovisual: Instrumentos musicales de origen étnico.
- 12.00 h.: Taller de construcción de instrumentos musicales: El Nunut y la castañeta.
- 13.00 h.: Concierto con los instrumentos fabricados, acompañados del Bambú Sonoro.
- 16.00 .h - 20.00 h.: Taller de baile: Danzas del mundo y  bailes tradicionales del sureste de España.

(15 horas de las cuales 3 son de trabajo individual)
Plazas: Máximo 60

Destinatarios:
Profesores de Educación Secundaria.
Profesorado en general.
Público en general interesado en el patrimonio cultural y la tradición   musical

Orden de selección de inscripciones:
1º. Afiliados al STERM Y ETNOMURCIA
2º. Profesores y maestros de música
3º. Profesorado en general
4º. Profesorado en paro
5º. Personas interesadas

Lugar de realización:
Museo de la Música Étnica de Barranda.

Ponentes:
- Carlos Blanco Fadol. Investigador y músico. Director del Museo de Música Étnica de Barranda
- Profesorado de baile.

Información e inscripción del profesorado:
STERM: C/ Nicolás Ortega Pagán, 2 -30003 Murcia. Telf.: 968 21 49 82
ETNOMURCIA: Aptdo. de correos 4238 -30080 Murcia. Telf.: 968 89 90 06

Para el resto de público, entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Actividad organizada por el sindicato Sterm y la Asociación Etnomurcia, en colaboración con la Dirección General de Cultura

Curso homologado por la Consejería de Educación y Cultura según convenio firmado con el sindicato Sterm.

Curso: “La conservación del patrimonio cultural. Folklore y Escuela V”

Las músicas étnicas del mundo

Justificación:

La puesta en valor de los elementos de la cultura tradicional y popular es un objetivo de nuestros currículos escolares. Conocer las formas musicales, la
organología tradicional y analizar los usos sociales de la música en diferentes entornos culturales, constituye,  sin lugar a dudas una tarea fundamental en
la comprensión del patrimonio antropológico.

La reciente inauguración del  Museo de Música Étnica de Barranda, en Caravaca, nos permite apreciar la interesante colección de instrumentos étnicos
de Carlos Blanco Fadol  y acercar a los docentes a una instalación expositiva de primera magnitud.

Objetivos:
• Facilitar a maestros y profesores información de primera mano sobre la colección de instrumentos musicales del Museo de Música Étnica de Barranda,

cuya visita, de indudable interés desde el punto de vista etnográfico, puede formar parte de la programación de actividades complementarias y
extraescolares a realizar con el alumnado de Primaria y Secundaria.

• Dar a conocer los instrumentos propios del patrimonio musical regional, así como el repertorio y la función social de nuestras músicas tradicionales.
• Apreciar la variabilidad cultural manifiesta en la importante y diversa colección instrumental expuesta en el Museo de Música Étnica de Barranda.
• Proporcionar a los participantes experiencias relacionadas con la interpretación de fragmentos musicales con instrumentos de creación propia.
• Iniciar a los asistentes, mediante un taller de danza, en los bailes tradicionales de la Región de Murcia y en danzas del mundo.

Contenidos de la actividad:
- La música como elemento de comunicación, expresión y creaciones humanas.
- Música y cultura: rituales religiosos y festivos.
- Instrumentos musicales de origen étnico de los cinco continentes. Explicaciones y demostraciones en directo.
- Realización de actividades y talleres relacionados con el conocimiento de la organología tradicional.
- Audición de músicas étnicas.
- Bailes propios de la tradición musical.

Metodología:
- Visita guiada, por el director, al Museo de Música Étnica de Barranda.
- Fabricación de instrumentos musicales de la tradición oral.
- Bailes de la tradición musical
- Interpretación de temas con instrumentos de la tradición oral musical.

Fechas: 10 y 11 de noviembre

Programa:

 Viernes 10 de noviembre
- 18.00 h.: Presentación
- 18.30 h.: Visita guiada al museo por parte de su director
- 19.30 h.: Demostración visual y sonora  de los grandes instrumentos del Museo: GRAN GU, PINSA-YU-PA, GAMELÁN Y EL INSTRUMENTO DE LA MUJER

EMBARAZADA.



En el contexto del Arco Mediterráneo, la Región de Murcia aporta más de 100 abrigos con pintura rupestre prehistórica, localizados en entornos montañosos
y junto a puntos estratégicos de vías de comunicación o puntos de agua. Su antigüedad se data entre los 12.000 y los 3.000 años a. C.

Estas manifestaciones rupestres, que se pueden ver y estudiar en el CENTRO REGIONAL DE INTERPRETACIÓN, se adscriben a tres estilos diferentes:
PALEOLÍTICO, LEVANTINO Y ESQUEMÁTICO, cada uno de los cuales se asocia a un horizonte cultural, social y cronológico, aunque en ocasiones, encontramos
en un mismo abrigo motivos de dos o más de estos estilos, lo que supone en cierto modo la perpetuación del carácter especial, simbólico que adquiere el
propio abrigo rocoso al ser pintado.

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
* Desde este Centro Regional de Interpretación se ofrecen VISITAS GUIADAS a sus salas de exposición permanente para todos los Niveles y

Etapas Educativas.

Reservas en:
www.museosdemurcia.com
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Centro Regional de Interpretación de
Arte Rupestre. Casa Cristo. Moratalla Actividades de formación para el profesorado

MUSEO DE BELLAS ARTES
Curso: “La Narratividad en el MUBAM”
Fecha de inicio: 12 de octubre de 2006
Certificación del CPR Murcia I

MUSEO DE SANTA CLARA
Curso: “Mirar y aprender en el Museo de Santa Clara”
Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2006
Certificación del CPR Murcia II

MUSEO SALZILLO
Curso: “Salzillo ante su III Centenario”
Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2006
Certificación del CPR Murcia II

MUSEO DE LA MÚSICA ÉTNICA DE BARRANDA
Jornada de puertas abiertas y de formación de l profesorado de música
Fecha de realización: jueves 5 de octubre de 2006
Destinatarios: profesorado de música de Educación Primaria y Secundaria de Centros públicos y Privados concertados y profesorado de Conservatorios
de la Región de Murcia.
Inscripciones: en el teléfono 968 738 491

Curso: “La conservación del patrimonio cultural. Folklore y Escuela V”
Fecha de realización: 10 y 11 de noviembre de 2006
Certificación del Sindicato STERM.



34 35

Actividades en fin de semana

MUSEO DE BELLAS ARTES
VISITAS GUIADAS
Sábados y domingos a las 12’30 h.
Público en general, sin reserva previa.

TALLER DE CREACIÓN PLÁSTICA CON LAS FAMILIAS
Sábados de 11’30 h. a 14’00 h.
Niños de 4 a 12 años, acompañados de sus padres o de algún adulto.
Reservas en el teléfono: 968 272 786

TALLER DE CREACIÓN PLÁSTICA PARA JÓVENES
Día: sábados 28 de octubre y 25 de noviembre de 2006
Adolescentes de 11 a 15 años, acompañados de sus amigos.
Hora: de 11’30 h. a 14’00 h.
Reservas en el teléfono: 968 272 786
Destinado a jóvenes de entre 12 y 16 años acompañados de amigos
y amigas.
Pretendemos que ésta, sea una actividad divertida y amena donde los
jóvenes puedan expresar a través del lenguaje plástico su punto de
vista sobre las temáticas seleccionadas.
Los materiales necesarios para el desarrollo de los talleres se facilitan
en el Aula Didáctica de Museo.
Coordinación: Blas Miras Lorente.

Además de estas actividades de fin de semana, en este Museo se realizan:

VISITAS GUIADAS
Miércoles a las 18’00 h.

TALLER DE CERÁMICA BARROCA
Por medio de este taller nos introducimos en la vida doméstica del
siglo XVIII, a través de una importante azulejería que se conserva en
el Museo de Bellas Artes.
Miércoles a las 19’00 h.
Los materiales del taller, se facilitan en el Museo.
Ambas actividades están destinadas al público en general.
Sin reserva previa y gratuitas.

IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS
TALLER DE MÚSICA PARA NIÑOS
El Clave: un instrumento del Barroco
Niños y jóvenes acompañados de sus padres o de algún adulto
Día: domingos 22 de octubre, 12 de noviembre y 3 de diciembre.
Hora: de 12’00 h. a 13’30 h.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

MUSEO DE SANTA CLARA
LA MAGIA DE LAS PALABRAS
Niños y jóvenes acompañados de sus padres o de algún adulto
Día: domingos 29 de octubre y 26 de noviembre de 2006.
Hora: de 12'00 h. a 13'30 h.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

MUSEO DE ARTE IBÉRICO “EL CIGARRALEJO” DE MULA
TALLER DE CREACIÓN PLÁSTICA PARA FAMILIAS
Fecha: 2º domingo de cada mes, coincidiendo con el mercadillo de
artesanía, sin reserva previa.
Horario: de 12.00 h. a 14.00 h.
Temas:

- Los Hombres de la Prehistoria.
- Taller del Ceramista.
- Joyas Ibéricas.
- Taller del Herbolario.

Los materiales necesarios para estas actividades se facilitan en el
Museo.
Entrada libre y gratuita.

MUSEO DE LA MÚSICA DE BARRANDA
VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS Y FAMILIAS

Día: sábados, sin reserva previa.
Horario: 11’00 h. y 12’00 h.

AUDICIÓN Y CONCIERTOS MUSICALES.
Día: Domingos. Quincenalmente.
Horario: 12’45 h.

Entrada libre y gratuita para todas las actividades.

Actividades en vacaciones

Durante las próximas vacaciones de Navidad se desarrollarán en nuestros museos actividades diversas para niños, jóvenes y adultos. En dichas actividades se
analizará y reflexionará sobre los signos, los símbolos y otros aspectos que acompañan a estas fechas, relacionando las obras de arte con los elementos que están
presentes en las costumbres y tradiciones de estos días.

MUSEO DE BELLAS ARTES
1. II Concurso de dibujo: Pinta La Navidad en el MUBAM

Por segundo año se convoca este concurso al que pueden asistir todos los niños de edades comprendidas entre 3 y 12 años, en el que a través de la
interpretación libre de la obra del Museo, ellos crearán su particular tarjeta navideña. Las bases de la convocatoria se enviarán en el mes de diciembre
a todos los Centros Educativos.

2. Otras actividades lúdico- didácticas: La Navidad con los niños
Por medio de este programa se organizan actividades de diversa tipología: juegos, pasatiempos, etc. para que los niños en de vacaciones ocupen su
tiempo libre disfrutando en el Museo.

MUSEO DE SANTA CLARA
Teatro: “El misterio de la Navidad”
Escolares y Público en general.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

MUSEO SALZILLO
Talleres didácticos
Días: Del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero.
Reservas previa cita al teléfono 968 291 893.

MUSEO DE ARTE IBÉRICO “EL CIGARRALEJO” DE MULA
1. Un Museo de puertas abiertas

Los participantes podrán escoger entre una variada gama de actividades como:
- El calendario de Adviento.
- Realización de adornos navideños.
- Creación de un árbol de navidad, etc.

Estas actividades se desarrollarán en horario de Museo.

2. Concierto navideño
Con motivo de las fiestas navideñas se celebrará un concierto que se anunciará oportunamente.
Información en el teléfono: 968 661 422

MUSEO DE LA MÚSICA DE BARRANDA
1. Cantos de aguilandos y animeras.
2. Cantos de villancicos.
Mas información en el teléfono 968 738 491
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Avance de exposiciones temporales

MUSEO DE BELLAS ARTES
GUERNICA. Septiembre - Octubre de 2006
EL ORO DEL PERÚ. Noviembre de 2006 - Enero de 2007
PEDRO CANO. Enero - Marzo de 2007
10 AÑOS DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN. Abril - Junio de 2007

MUSEO SALZILLO
EVOCACIÓN DE UN TALLER. Noviembre de 2006 - Enero de 2007
III CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SALZILLO. Febrero - Septiembre de 2007

INFORMACIÓN GENERAL DE MUSEOS

MUSEO VERANO INVIERNO DIRECCIÓN TELÉFONO

BELLAS ARTES Martes a sábados:  Martes a sábados: C/ Obispo Frutos, 8 Tel.: 968 23 93 46
www.museobellasartesmurcia.com 10.00 h. a 21.00 h. de 10.00 h. a 20.30 h. 30003 Murcia Fax: 968 27 27 92

Domingos y festivos: Domingos y festivos:
de 10.00 h. a 14.00 h. de 10.00 h. a 14.00 h.

IGLESIA - MUSEO Martes a sábados: Martes a sábados: C/ Eulogio Soriano s/n Tel.: 968 21 45 41
S. JUAN DE DIOS 10.00 h. a 14.00 h. de 10.00 h. a 14.00 h. Murcia
www.museosanjuandedios.com y de 17.30 h. a 21.00 h. y de 17.00 h. a 20.30 h.

Domingos y festivos: Domingos y festivos:
de 10.00 h. a 14.00 h. de 10.00 h. a 14.00 h.

SANTA CLARA Martes a sábados: Martes a sábados: Paseo Alfonso X, 1 Tel. y fax: 968 27 23 98
www.museosantaclara.com de 10.00 h. a 13.00 h. de 10.00 h. a 13.00 h. 30001 Murcia móvil: 699 396 544

y de 17.00 h. a 19.30 h. y de 16.00 h. a 18.30 h.
Domingos y festivos: Domingos y festivos:
de 10.00 h. a 13.00 h. de 10.00 h. a 13.00 h.

SALZILLO Martes a sábados: Martes a sábados: Plaza San Agustín , 3 Tel.: 968 29 18 93
www.museosalzillo.es de 9.30 h. a 14.00 h. de 9.30 h. a 14.00 h. 30001 Murcia Fax: 968 29 65 00

 y de 17.00 h. a 20.00 h. y de 17.00 h. a 20.00 h.
Domingos y festivos: Domingos y festivos:
de 11.00 h. a 14.00 h. 11.00 h. a 14.00 h.

CIGARRALEJO Martes a viernes: Martes a viernes: C/ del Marqués, 1 Tel. y fax: 968 661 422
www.museocigarralejo.com de 9.00 h. a 14.00 h. de 9.00 h. a 14.00 h. 30170 Mula

Sábados: Sábados:
de 9.30 h. a 14.00 h. de 9.30 h. a 14.00 h.
Domingos y festivos: Domingos y festivos:
de 10.30 h. a 13.30 h. de 10.30 h. a 13.30 h.
Segundo domingo del mes: Segundo domingo del mes:
de 10.30 h. a 14.00 h. de 10.30 h. a 14.00 h.

MUSEO MÚSICA ÉTNICA DE Martes a viernes: Martes a viernes: C/ Pedrera, s/n Tel. y fax: 968 738 491
BARRANDA de 10.00 h. a 14.00 h. de 10.00 h. a 14.00 h. 30412 - Barranda
www.museomusicabarranda.com y de 17.00  h. a 20.00 h. y de 16.00 h. a 18.00 h. Caravaca de la Cruz

Sábados, domingos y festivos: Sábados, domingos y festivos:
de 10.00 h. a 20.00 h. de 10.00 h. a 18.00 h.

CENTRO REGIONAL DE Lunes a viernes: Lunes a viernes: Oficina de Turismo. Tel.: 968 730 208
INTERPRETACIÓN DE ARTE de 10.00 h. a 13.00 h. de 10.00 h. a 13.00 h. Ayuntamiento Fax: 968 730 543
RUPESTRE. CASA DE CRISTO. y de 17.00 h. a 20.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h. de Moratalla.
MORATALLA Sábados: Sábados: C/ Barrio Nuevo s/n
www.ayuntamientomoratalla.net de 11.00 h. a 14.00 h. de 11.00 h. a 14.00 h. Moratalla

y de 17.00 h. a 20.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.
Domingos y festivos: Domingos y festivos:
de 11.00 h. a 14.00 h. de 11.00 h. a 14.00 h.
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