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Desde el Museo del Ejército presentamos nuestra programación escolar para el curso 2019-2020 con propuestas
que se adaptan a todas las etapas educativas, desde los 3 a los 18 años. Un año más nuestra intención es
establecer una relación fluida entre la comunidad escolar y nuestro Museo. Pero esta vez con un entusiasmo
especial, puesto que durante este curso cumplimos diez años desde que el Museo del Ejército inauguró su nueva
sede en Toledo y comenzamos a realizar actividades didácticas dirigidas a escolares mostrando la historia de
España a través de sus colecciones.

¡Diez años ya! Durante este tiempo hemos avanzado y mantenido nuestra firme apuesta por la educación. Hemos
escuchado cuáles son las necesidades y demandas que tenéis los docentes, y por eso seguimos elaborando
nuestra programación teniendo en cuenta dichos aspectos y dedicando especial atención a convertirnos en un
recurso útil dentro de la planificación del curso escolar.

Muchos son los que acudís año tras año a visitarnos ya de una forma habitual, lo cual nos llena de satisfacción.
Por eso, seguimos trabajando para que vuestra visita al Museo del Ejército sea una experiencia inolvidable.

¡Participa con tu centro!

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

925 238 816 / 925 238 909 

GRUPOS: museje.grupos@et.mde.es



VISITAS 
TALLER

ITINERARIOS
PARA 

ESTUDIANTES

Os ofrecemos diversas opciones 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.

VISITAS 

TEATRALIZADAS

HISTORIAS DE 
NUESTRO MUSEO



HISTORIAS 
DE NUESTRO MUSEO

Escuchar una historia, conocer a sus personajes e imaginar
nuevos mundos es una sensación que comparten todos los
más pequeños. Queremos que los niños y niñas acudan al
Museo del Ejército a disfrutar de las entrañables historias,
de las divertidas anécdotas de los personajes de los

cuentos y de sus disparatados enredos. Una oportunidad
ideal que une educación e imaginación a través de su

curiosidad y su capacidad de sorprenderse.

La propuesta ofrecida por el Museo para acercarnos a los
más pequeños, tal y como venimos haciendo desde años
atrás, combina la narración de cuentos e historias con
talleres creativos. Los contenidos de cuentos sencillos
ayudarán a los pequeños a entender el mundo que les

rodea y a sentirse parte de él, de esta manera disfrutarán y
participarán activamente en la narración. Aprenderán
nociones simples mientras que escuchan, imaginan,
sueñan, ríen y van familiarizándose con las artes,

la cultura y la historia.



En esta actividad 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...

Duración de las actividades: 
1 hora y 15 minutos de actividad en las salas del Museo; 45
minutos de taller creativo.

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

Calendario: 
Todos los días de la semana (excepto lunes, día que el
museo cierra).
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El principal objetivo de las visitas taller organizadas por
el museo es promover el respeto y la valoración del
patrimonio cultural a partir del conocimiento y el

contacto con las piezas originales.

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.

Estas visitas, además de acercar la historia al alumnado
de forma entretenida y divulgativa, contribuyen
activamente a la formación del gusto personal y a
desarrollar su sentido crítico aprendiendo a expresar
sentimientos propios ante las piezas del Museo. 

Tras una interesante visita a la exposición permanente
terminaremos con una actividad creativa a través de la
elaboración de un objeto directamente relacionado con
el contenido del Museo. El educador será el encargado
de guiar a los alumnos en todo el proceso creativo.

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 curso de 

Educación 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, que
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.

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.



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 enseñara 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 real.



Visita taller
«La primera vuelta 

al mundo» 

Este año se conmemora los 500 años del inicio de la
primera vuelta al mundo llevada a cabo por el portugués
Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián

Elcano. Esta hazaña tuvo repercusiones inmediatas en el
comercio, las comunicaciones, la botánica y zoología, la
cartografía y por supuesto la propia constatación 

de que la tierra era esférica.

Pero lo más curioso de todo es que no lo pretendían:
buscaban sólo una ruta para comerciar con las preciadas
especias. Al completar un giro al planeta, navegando

siempre en dirección oeste, dieron sin habérselo propuesto
un primer y remoto paso en esa realidad que hoy se conoce

como globalización.

Desde el Museo del Ejército queremos ser partícipes de esta
gesta. Por ello os ofrecemos una visita en la cual las piezas
nos narrarán este acontecimiento en primera persona:
quién financió el viaje, qué era eso tan valiosos que

buscaban, qué medios usaron, etc. Posteriormente, en el
taller, aprenderemos con un mapa la ruta por la cual estos

marinos dieron la primera vuelta al mundo.



El Museo ofrece la posibilidad de visitas 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.

Estas visitas tienen un número de plazas limitadas.

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. 

Alumado al que va dirigido:  
Quinto y sexto curso de Educación Primaria, ESO, 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 Carlos 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: 
Salas de la Monarquía Hispánica.



La Guerra de la
Independencia

Visitas teatralizadas 
Por el siglo XIX

Las Guerras 
Carlistas

¿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.

Para que podáis profundizar
más en este periodo os
proponemos cuatro actividades
que hacen un recorrido por
algunos de los hechos más
destacados de nuestra historia.
Desde Manuela Malasaña hasta
uno de los últimos soldados de
Filipinas, os guiaremos por este
siglo tan interesante.

Espacios visitables con esta actividad:
Liberales y Absolutistas (1788-1843)

Espacios visitables con esta actividad:
Liberales y Absolutistas (1788-1843)



El desastre de 1898

La Revolución Gloriosa

Espacios visitables con esta actividad: 
El Estado Liberal (1843-1874)

Espacios visitables con esta actividad: 

La Revolución de 1868 buscaba un cambio en el sistema de
gobierno estableciendo un régimen democrático que resolviera
los problemas de España, pero fracasó. 

¿Y si Juan Prim no hubiese muerto en un atentado en la calle
del Turco en 1870? ¿Quién estuvo detrás del magnicidio? ¿Y si
los asesinos buscaban algo más que cambiar el destino de
España? ¿Y si hubiera podido estar al lado de Amadeo de
Saboya como Rey de España? Demasiadas preguntas sin
respuesta, hasta ahora.

El desastre de 1898, con la pérdida de las últimas posesiones de
ultramar, supuso un duro golpe para la sociedad española. Nace
un proceso de crítica general que cuestiona el funcionamiento
político y a la propia sociedad, que desembocará en un continuo
siglo de conflictos. Uno de los últimos soldados que estuvo en
Filipinas será el protagonista de este paseo por nuestra historia. 



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.

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: 
1 hora mediante visita participativa por las salas del Museo.

Alumnado al que va dirigido:
Educación 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



- 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.

En nuestra página web encontrará juegos e itinerarios que le
ayudarán a preparar la visita y harán más atractivo para el
alumnado el recorrido por nuestra exposición permanente.  

http://www.museo.ejercito.es/museo/DESCARGAS.html 

- 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.

925 238 816 / 925 238 909 

RESERVAS: museje.grupos@et.mde.es

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.


