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El Museo del Ejército presenta su oferta de actividades didácticas gratuitas destinadas a centros educativos para el
curso 2018-2019. Como cada año, nos esforzamos para que nuestras actividades resulten atractivas y útiles como
complemento a la labor educativa de los docentes en el aula, ya que están diseñadas para trabajar con el alumnado
diversos aspectos relacionados con el patrimonio cultural que el museo alberga.

Las propuestas que os presentamos tienen como objetivo principal difundir el patrimonio cultural de nuestro museo
y la historia de España a través de la de su Ejército, ofreciendo para ello un conjunto integral de actividades didácticas
adaptadas a todas las etapas formativas.

Son múltiples las opciones que se ofertan de cada tipo de actividad: «Historias de nuestro Museo», «Visitas-taller»,
«Visitas teatralizadas» e «Itinerarios para estudiantes». Hemos incorporando novedades y renovado las actividades
más demandadas para que de este modo se puedan solicitar aquellas que mejor se adapten a las características e
intereses de vuestro grupo.

Además, como novedad para este año, hemos elaborado diversas guías adaptadas para que la visita al museo comience
en el aula. Sus planteamientos, siempre bajo los criterios de interdisciplinariedad y aprendizaje colaborativo, ofrecerán
la posibilidad de implementarse dentro de las programaciones del centro educativo.

Si desea más información póngase en contacto
con el Departamento  de Actividades Culturales:

925 238 900

GRUPOS: museje.grupos@et.mde.es



El Museo del Ejército sigue con su apuesta decidida por acercarse al
público más pequeño de las escuelas, aquellos que no saben casi
leer ni escribir y por supuesto no saben qué es un museo pero que

en el futuro 
serán sus visitantes.

Y qué mejor para ello que desde pequeños lo vean como un sitio
divertido, en el que se lo pueden pasar muy bien escuchando
historias, aprendiendo y haciendo talleres adaptados a su edad.

HISTORIAS DE NUESTRO
MUSEO

Duración de la actividad: 
1, 15 hora de actividad en las salas del Museo; 45
minutos de taller creativo

Alumnos a los que va dirigido:
Alumnado de Infantil y Primero y Segundo de Primaria
y Educación Especial.

Calendario: 
Todos los días de la semana (excepto lunes, día que el
museo cierra)

En esta nueva Historia-Taller queremos que los mas
pequeños del cole sean los protagonistas en el

museo y nuestros mejores embajadores fuera. Para
ello crearán su propia historia sobre la visita con
diversos materiales que les facilitaremos.

Mil historias diferentes, tantas 
como participantes vengan.

Érase una vez un museo donde
ocurrían cosas extrañas...

Para ello este curso
continuamos con nuestra
propuesta «Historias de

nuestro Museo», una actividad
desarrollada mediante visita
participativa en la que se

contarán cuentos, historias y
leyendas relacionadas con
piezas significativas de las

salas del Museo y con la ciudad
de Toledo.

Los alumnos realizarán la visita
acompañados de educadores
especializados que, con la
ayuda de material de apoyo,
incentivarán la participación de

los escolares.



Las visitas-taller son uno de los medios utilizados con mayor
frecuencia en los museos con fines educativos. Su objetivo
central es facilitar la relación entre el público escolar y el
contenido de la exposición, haciéndola más directa, 

amena e interesante.

La metodología empleada se basa en  favorecer la intervención
activa de los participantes durante el recorrido, motivando al
grupo con procesos de intercambio de conocimientos y

experiencias mediante preguntas y respuestas, concediendo
más protagonismo y participación al participante que a los

educadores que les acompañan durante la visita.

En definitiva, se trata de visitas participativas con el fin de que
los escolares vivan su estancia en el Museo como una

experiencia gratificante y de aprendizaje.

Además de la visita, en esta actividad desarrolla un taller
creativo en el que los escolares experimentan con materiales y
procedimientos no usuales en la escuela, reforzando todo

aquello aprendido durante la visita. Tenga en cuenta el tiempo
estimado de duración de las actividades para la realización de
las mismas, ya que es necesario disponer de ese tiempo para su

completo desarrollo.

Si necesita alguna aclaración sobre la actividad a desarrollar en
el Museo consúltenos y nuestros educadores le asesorarán
sobre cuál se ajusta más a los intereses de su alumnado.

VISITAS-TALLER

Duración de la actividad: 
2 horas y 30 minutos de actividad entre la visita a las
salas del Museo y un taller creativo en el aula didáctica.

Alumnos a los que va dirigido: 
Alumnado de Tercero a Sexto de Primaria y 

Educación Especial.

Calendario: 
Todos los días de la semana 

(excepto lunes, día que el museo cierra)



Visita-taller: 
“Sobre caballeros y armaduras”

La visita está centrada en una de las salas más importantes del
Museo: la sala de la Casa Ducal de Medinaceli, la cual alberga una
de las colecciones de armaduras más destacadas de toda Europa.

Aprovechando que las historias y leyendas de valientes
caballeros con relucientes armaduras forman parte del imaginario
colectivo de los escolares de estas edades, vamos a conocer con
mayor profundidad el verdadero mundo de los caballeros.
Conversaremos sobre torneos, espadas, partes de las armaduras,
ceremonias, códigos de caballería, vasallos y nobles,…

Además todo ello lo relacionaremos con la función de
conservación, investigación y divulgación que desarrollan los
museos, con el fin de que nuestro patrimonio cultural nos llegue
a todos en perfectas condiciones y de manera accesible.

En el taller creativo cada participante podrá dar rienda suelta a su
imaginación y fabricar una parte de su propia armadura 
o su escudo de caballero.



Visita-taller: 
“Museo del Ejército, 

patrimonio de todos”Esta actividad está encaminada a inculcar a los
alumnos que el patrimonio cultural les pertenece y
que las piezas del Museo son "de todos" .

Creemos que es importante enseñaral al alumnado
desde jóvenes qué función tiene un museo, para qué
sirve el patrimonio cultural que atesora, cómo nos
identifica hacia los demás, por qué es tan importante
conservarlo, o cómo y para qué cuidamos en el Museo
del Ejército nuestras colecciones 
y obras de arte.

También en la visita incidiremos en cuestiones como
qué actuaciones podemos llevar a cabo cada uno de
nosotros para conservar el patrimonio que nos rodea, 
o cómo se estropean y restauran las obras de arte.
Dialogando con los grupos de escolares sobre estos
temas pretendemos alcanzar un objetivo: poner en
valor nuestro patrimonio y entender su significado



Visita-taller:
“Pequeño mundo”

Son muchas las miniaturas expuestas en la sala dedicada a
estas piezas en el museo. Cada una de ellas está fabricada y
pintada a mano con muchas horas de esfuerzo y dedicación.

Mucho menos tiempo nos llevará conocer juntos 
esta parte tan interesante del Museo.

Explicaremos como todos los niños a lo largo de la historia
(sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos y sus abuelos) han

jugado de manera diferente a la actual, porqué los niños
tienen que jugar. Pero para ello necesitan juguetes, y este es
uno de los usos que tenían las miniaturas que hoy en día se

custodian en nuestro Museo: jugar.

Además, junto con las maquetas que descubriremos por las
salas del Museo, veremos cómo las miniaturas nos sirven para

enseñarnos nuestra Historia ya que tienen un importante
interés documental, como por ejemplo para conocer la

uniformidad y el armamento de los ejércitos, o bien como
testimonios de la artesanía de otras épocas.

No nos olvidaremos de detallar el proceso de creación de las
miniaturas y el trabajo del artesano miniaturista, labor que

intentaremos repetir en el taller todos juntos.



El Museo ofrece la posibilidad de visitas taller

teatralizadas. Se trata de un concepto de visita que busca

acercar de forma más amena el contenido del Museo. La

dramatización y el monólogo serán las claves para

comprender diferentes espacios del Museo. Conducido

por actores con amplia experiencia en el mundo de la

interpretación busca no solo enseñar sino también imbuir

a los alumnos en los ambientes y costumbres de distintas

épocas y episodios históricos de la mano de sus

protagonistas, siempre con el rigor histórico y el ingenio

como acompañantes.

Tenga en cuenta el tiempo estimado de duración de las

actividades para la realización de las mismas, ya que es

necesario disponer de ese tiempo para su completo

desarrollo. Si necesita alguna aclaración sobre la actividad

a desarrollar en el Museo consúltenos y nuestros

educadores le asesorarán sobre cuál se ajusta más a los

intereses de su alumnado.

VISITAS TEATRALIZADAS

Duración de la actividad: 
45 minutos de visita a las sala del Museo escogida. En esta actividad se
recorrerá únicamente el espacio del Museo sobre el que verse la visita. 

Alumnos a los que va dirigido:  
Alumnado de 6 º de Primaria, ESO y Bachillerato y Educación Especial. 
Aforo máximo 25 participantes.

Calendario: 
Todos los días de la semana (excepto lunes, día que el museo cierra)



Visita teatralizada: 
El arquitecto del Alcázar

Diseñada especialmente para todos aquellos centros

escolares que deseen conocer en profundidad el edificio

que alberga el Museo del Ejército: el Alcázar de Toledo. 

Nos trasladaremos al siglo XVI para conocer de la mano

de uno de sus protagonistas cómo el Alcázar tomó su

fisionomía actual, tras muchos siglos de cambios en los

que otras culturas que habitaron Toledo lo construyeron

según sus necesidades. Teniendo siempre presente la

adaptación curricular de los alumnos asistentes, el actor,

caracterizado como uno de los arquitectos del edificio,

explicará los sistemas constructivos de siglos pasados,

siempre con el monólogo y el teatro como medio de

entender mejor la historia. 

Espacios visitables con esta actividad: Patio de
Caros V y fachada de Covarrubias.



Visita teatralizada: 
La Edad Moderna

Aprovechando el recorrido cronológico que

plantea el Museo del Ejército en sus salas nos

adentraremos en los siglos XVI y XVII. Se

expondrán las características políticas del

momento y sus consecuencias, los principales

hechos históricos (conflictos armados, evoluciones

técnicas, corrientes de pensamiento,…) y

conoceremos a uno de los protagonistas, que han

marcado la historia de España, todo ello con el

apoyo de las piezas del Museo.

Espacios visitables con esta actividad: 
Sala de la Monarquía Hispánica.



Visita teatralizada: 
Misterio en el siglo XIX

¿Qué ocurre con el siglo XIX? Es un misterio lo que le rodea: tan

importante en nuestra historia para entender nuestro presente y

prácticamente desconocido para muchos alumnos/as.

Por ello, hemos decidido investigar y proponeros una visita en el

que resolveremos algunos de los enigmas que plantea. De la mano

del detective Rodolfo Buenavista, indagaremos en uno de los

secretos más destacados del siglo con la ayuda de las piezas del 

Museo y nos adentraremos en un misterio

que incluye a figuras tan destacadas

como Fernando VII, Isabel II, el general

Prim, el duque de Montpensier, Ramón y

Cajal, etc.

Increíble pero pueden estar todos

relacionados. 

Espacios visitables con esta actividad: Sala del Estado
Liberal y Sala de la Restauración Monárquica.



El Museo del Ejército oferta un espacio expositivo muy
extenso. Conscientes de esto, de las muchas

necesidades que tienen los centros educativos cuando
vienen al Museo, y con el fin de aprovechar su

verdadero potencial, para este curso escolar se han
diseñado nuevos itinerarios para estudiantes con

temáticas y objetivos diversos: si es su primera visita,
si quiere ver lo más destacado, si quiere centrarse en

algún tema específico, etc.

No dude en preguntarnos o buscar cuál se adapta
mejor a sus intereses y a los de sus alumnos. Podrá

visitar el Museo del Ejército una y otra vez 
de manera siempre diferente.

La metodología utilizada en todos los itinerarios
consiste en una visita participativa en la que se
establecerá un diálogo entre los asistentes y el
educador, en la cual se busca captar su atención

conectando con sus conocimientos previos y que sea
realmente un aprendizaje significativo. No solo

pretendemos dar información y datos, 
sino aprender todos de todos.

ITINERARIOS PARA ESTUDIANTES

Duración de la actividad: 
2 horas de actividad entre la visita a las salas del Museo y una
puesta en común con actividad en el aula didáctica.

Alumnos a los que va dirigido:
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Calendario: 
Todos los días de la semana 
(excepto lunes, día que  el museo cierra)

Más de lo que te imaginas...



ITINERARIO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL: el patrimonio
cultural se presenta de muy diversas formas y muchas de ellas
están presentes en el Museo. Sin embargo el patrimonio no solo
es lo que se ve, sino los valores que nos transmite: ¿por qué es
importante el patrimonio?, ¿podemos hacer algo cada uno de
nosotros para protegerlo?, ¿realmente forma parte de nuestra
vida? Con esta visita no solo conoceremos las piezas más
relevantes del Museo sino que entenderemos para qué y por
qué están ahí, más allá de su valor material, histórico o artístico.

ITINERARIO CIENTÍFICO: el Museo permite múltiples lecturas
y una de ellas es sin duda los avances tecnológicos que a lo
largo de la historia han acompañado al Ejército y a la sociedad.
Aquellas piezas que hemos escogido para este itinerario nos
mostrarán cómo el hombre ha dominado la naturaleza
sometiéndola y mejorando nuestra vida, con la invención y
fabricación de bienes materiales y culturales, creando
tecnología. Estos objetos los podremos ver y comentar en
grupo para ayudarnos a entender nuestro mundo.

ITINERARIO HISTÓRICO: se trata de una visita en la que nos
centraremos en una época concreta a través de las piezas del
recorrido histórico de la exposición permanente, tratando
temas relacionados con la sociedad, los hechos históricos y los
avances científicos de la época seleccionada. Si viene con su
centro educativo a conocer el Museo del Ejército interesado por
la historia esta actividad es la apropiada.

Itinerarios



El Museo del Ejército es un museo 
con mucho arte. 

Los Leoni, Covarrubias, Vicente López,
Esquivel, Madrazo, Benlliure… ¿Te suenan
estos nombres y apellidos ilustres? En este
recorrido vamos a hablar de pintura,

escultura y arquitectura, de algunas de las
obras de arte que se exponen en las salas del
Museo del Ejército y de escultores, pintores y

arquitectos conocidos por todos. 

A través de diferentes estilos y técnicas
artísticas conoceremos algunos personajes
de nuestra historia como pueden ser Juanelo
Turriano, Carlos V, Isabel II o el General

Martínez Campos, entre otros. 

Itinerario: ¡Qué arte!



- Si finalmente hace su visita de manera independiente y no
tiene tiempo de recorrer todo el Museo, procure adaptar su vista a
los temas que más les interesen o al tiempo del que usted disponga
para visitar el Museo.

- El Museo cuenta con una visita virtual infantil especialmente
diseñada para los más pequeños. Descúbranla en su centro escolar
como paso previo a su visita:

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

http://www.museo.ejercito.es/visitas/visita_virtual_infantil/

Si desea más información póngase en contacto
con el Departamento de Actividades Culturales.

925 238 900 

GRUPOS: museje.grupos@et.mde.es

RESERVAS: museje.reservas@et.mde.es
925 238 816 / 925 238 909

INFORMACIÓN GENERAL

El Museo del Ejército ofrece a los centros escolares:

- actividades didácticas adaptadas pedagógicamente a
todos los niveles educativos;

- nuevas visitas y talleres;

- colecciones y piezas de múltiples tipologías, 

- aula didáctica,

- actividades completamente gratuitas, 

- facilidades de acceso para autobuses de grupos, 

- Museo accesible en todas sus salas, 

- atención personalizada a centros escolares, 

- acomodo a los tiempos y horarios de cada centro escolar.


