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3 PROGRAMA EDUCATIVO

Actividades escolares



¡BIENVENIDOS!

Como cada año, nos esforzamos para que nuestras actividades os resulten atractivas y útiles 
como complemento a vuestra labor en el aula, ya que están diseñadas para trabajar con el 
alumnado diversos aspectos relacionados con el patrimonio cultural que el Museo alberga. 
Siempre pensadas y adaptadas a cada nivel formativo buscamos que la visita sea una 
experiencia lo más enriquecedora posible.

Si finalmente hacéis vuestra visita de manera independiente y no tenéis tiempo de recorrer 
todo el Museo os recomendamos que la adaptéis a los temas que más os interesen o al 
tiempo del que dispongáis para visitarnos. Contamos con recursos educativos descargables y 
con una visita virtual infantil especialmente diseñada para los más pequeños. Descubrid todo 
en nuestra web como paso previo a la visita.

¡Os esperamos!

Os damos la bienvenida a este curso en el Museo del Ejército. 
Nuestro programa educativo para centros escolares está lleno 
de actividades para que podáis conocer el Museo y el Alcázar de 
la forma que más os convenga.  



ÍNDICE DE 
ACTIVIDADES

Os ofrecemos diversas opciones 

de cada tipo de actividad, 

adapatadas en función de la 

edad de vuestro alumnado:

«Historias 
de nuestro 

Museo»
Educación Infantil y
1º y 2º de Educación 

Primaria y 
Educación Especial

«Visitas taller»
3º a 6º de 

Educación Primaria

«Itinerarios 
para 

estudiantes»
Educación 

Secundaria y 
Bachillerato

«Visitas
teatralizadas»

6º de Educación 
Primaria, Educación 

Secundaria, 
Bachillerato y 

Educación Especial.



En esta actividad queremos 
facilitar el conocimiento del 
patrimonio cultural de 
nuestro Museo entre los más 
pequeños. Para estas edades 
algunas personas todavía ven 
los museos poco adecuados, 
pero la clave es poner en 
valor las piezas de una forma 
atractiva y educativa. Para 
ello nos valdremos de un 
recurso universal: los 
cuentos.

En función de la edad y características de vuestro grupo hay diversas posibilidades
de actividad. Nuestros educadores os asesorarán. No dudéis en preguntarles.

«HISTORIAS
DE NUESTRO 

MUSEO»

Educación Infantil y
1º y 2º de Educación 

Primaria y 
Educación Especial.



A ojos de los más pequeños 
nuestro museo es como un gran 
castillo en el cual pueden suceder 
mil y una aventuras a la vuelta de 
cada esquina. Para que cada 
visita sea distinta os proponemos 
una actividad en la que los grupos 
descubrirán el museo de manera
diferente. Partiremos de una 
historia en la que al final nos 
podremos dirigir a una u otra sala 
para seguir con la aventura.

Sabemos cómo empezaremos 
pero nunca dónde acabaremos, 
pero desde luego siempre 
divirtiéndonos.

«HISTORIAS
DE NUESTRO 

MUSEO»

Elige tu propia aventura, por el 
Museo del Ejército

Duración de las actividades:
2 horas de actividad entre visita a las salas y 
dinámica en el aula didáctica.

Alumnado al que va dirigido:
Educación Infantil, cursos primero y 
segundo de Educación Primaria y Educación 
Especial.

Calendario:
De martes a viernes lectivos.



La técnica del teatro nos va a permitir 
llevar a cabo una representación 
escénica en la que mostraremos todos 
los secretos de nuestra ciudad: Toledo. 
Desde sus primeros pobladores, 
pasando por romanos, visigodos, árabes 
y cristianos, hasta la actualidad. 

El alumnado nos ayudará y podrá crear 
su propia pieza para este teatro. 
Posteriormente en el aula ampliaremos 
lo aprendido y haremos que los más 
pequeños 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.

«HISTORIAS
DE NUESTRO 

MUSEO»

Toledo a escena

Duración de las actividades:
2 horas de actividad entre visita a las salas y 
dinámica en el aula didáctica.

Alumnado al que va dirigido:
Educación Infantil, cursos primero y 
segundo de Educación Primaria y Educación 
Especial.

Calendario:
De martes a viernes lectivos.



«VISITAS TALLER»
Nuestras visitas taller ofrecen 
una visión temática del Museo 
del Ejército adaptadas a las 
edades del alumnado. En 
función del tiempo, los 
intereses y el currículo que 
deseen complementar será 
interesante escoger una u otra 
visita.

En todas ellas se promueve de 
manera trasversal el respeto y 
la valoración del patrimonio 
cultural a partir del 
conocimiento y el contacto 
con las piezas originales.

3º a 6º de Educación 
Primaria

Si duda que visita taller escoger déjese aconsejar por nuestros educadores los 
cuales siempre se pondrán en contacto previo con los docentes participantes.



Esta actividad está encaminada a descubrir algunas de las piezas más antiguas del Museo, 
aquellas pertenecientes a los primeros pobladores de la Península Ibérica, desde las 
primitivas armas prehistóricas pasando por las legiones romanas hasta las huestes 
medievales. Ello nos dará pie a tratar con al alumnado como el patrimonio cultural les 
pertenece y que las piezas del Museo son de todos.

Creemos que es importante enseñar 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, durante 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 real.

«VISITAS TALLER» Visita taller «Los ejércitos antes del ejército»

Duración de las actividades:
2 horas de actividad entre visita a las salas y dinámica en el aula didáctica.
Alumnado al que va dirigido:
3º a 6º de Educación Primaria.
Calendario:
De martes a viernes lectivos.



Por el Alcázar han pasado romanos, visigodos, árabes y cristianos desde la Edad Media 
pasando por la Edad Moderna y Contemporánea. Y cada uno de estos pueblos y 
culturas han dejado su huella en nuestro edificio, adaptándolo a su gusto y necesidades. 
Sus restos se pueden ver por algunas de las salas e instalaciones del Museo, pero hay 
que ser muy observador para descubrirlos.

Con esta visita os invitamos a convertiros en arqueólogos por un día y descubrir por el 
Museo las huellas de nuestro pasado. Os sorprenderemos con nuestros magníficos 
restos arqueológicos, que no dejan indiferente a nadie que nos visita. Os revelaremos 
para que servían algunas de las estancias más recónditas del edificio. Y entre todos 
veremos como el Alcázar ha evolucionado desde fortificación a Museo.

En el taller os enseñaremos como trabaja un arqueólogo y crearemos nuestra propia 
excavación.

«VISITAS TALLER» Visita taller «Arqueolocos por el Alcázar»

Duración de las actividades:
2 horas de actividad entre visita a las salas y dinámica en el aula didáctica.
Alumnado al que va dirigido:
3º y 6º de Educación Primaria.
Calendario:
De martes a viernes lectivos.



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.

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

Estas visitas tienen un número de plazas limitadas.

«VISITAS TEATRALIZADAS»

Duración de las actividades:
1 horas de actividad. En esta actividad se recorrerá únicamente el espacio 
del Museo sobre el que verse la visita.
Alumnado al que va dirigido:
6º curso de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial.
Calendario:
De martes a viernes lectivos.



«ITINERARIOS PARA 
ESTUDIANTES» 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 ofrecemos diferentes 
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.

Educación Secundaria 
y Bachillerato

Si duda que Itinerario escoger déjese aconsejar por nuestros educadores los 
cuales siempre se pondrán en contacto previo con los docentes participantes.



ITINERARIO «DE ALCÁZAR A MUSEO»:
Si vienen con su centro educativo interesados en conocer de manera general el Alcázar este 
itinerario traza un recorrido por los espacios visitables más destacados del Museo. A través de 
las piezas del Recorrido Histórico de la exposición permanente, los restos arqueológicos, el 
patio de Carlos V y la Parata Norte podremos conocer la evaluación histórica del edificio y 
cómo se transformó de baluarte defensivo a Museo. 

Duración de las actividades:
1 hora y 15 minutos de actividad.
Alumnado al que va dirigido:
Educación Secundaria y Bachillerato.
Calendario:
De martes a viernes lectivos.

«ITINERARIOS 

PARA ESTUDIANTES»

Nota informativa: Con motivo de las obras de adecuación y mantenimiento de las instalaciones del Museo del 
Ejército algunas de las salas del Recorrido Histórico se pueden encontrar cerradas. Por tanto los itinerarios pueden 
sufrir alteraciones en su recorrido habitual pudiendo incluso no desarrollarse en algunos periodos del año. Si su 
centro  educativo desea un itinerario consulte primero su viabilidad. 



RESUMEN ACTIVIDADES 2022-2023

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

NIVEL EDUCATIVO

Ed. Infantil Ed. Primaria Ed. Secundaria Bachillerato Ed. Especial

Elige tu propia aventura, por el Museo del Ejército

Toledo a escena

Los ejércitos antes del ejército

Arqueolocos por el Álcazar

Visitas teatralizadas

Itinerario para estudiantes: De Alcázar a Museo

6º curso

3º y 4º cursos

3º a 6º curso

1º y 2º cursos

1º y 2º cursos

Las actividades solo podrán ser solicitadas por centros educativos que impartan enseñanzas regladas del Sistema Educativo Español.

DURACIÓN

1,15 h.

1 h.

2 h.

2 h.

2 h.

2 h.



INFORMACIÓN GENERAL

Si desea más información o inscribirse póngase en contacto con el Departamento
de Actividades Culturales:
925 238 816 / 925 238 909
Reservas:
museje.grupos@et.mde.es

- actividades completamente gratuitas;
- atención personalizada a los centros;
- aula didáctica totalmente accesible (máximo 55 alumnos por grupo); 
- colecciones y piezas de múltiples tipologías;
- facilidades de acceso para autobuses de grupos;
- actividades adaptadas pedagógicamente a todos los niveles educativos;
- museo accesible en todas sus salas.

El Museo del Ejército ofrece a los centros educativos:
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