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Os recomendamos, y ahora más que nunca, 
dejaros asesorar por nuestros educadores 
para encontrar las mejores opciones de visita. 

Desde el Museo nos adaptaremos a vuestras 
necesidades para conseguir que todo 
siga como hasta ahora.  

¡Os esperamos!

Todas las actividades de nuestro programa para centros educativos 2021-2022 parten con la 
misma calidad y creatividad habituales, pero bajo las mismas medidas de protección que habéis 
tomado en vuestros centros educativos, como por ejemplo un menor número de participantes por 
actividad o una selección de espacios apropiados para mantener una adecuada distancia de seguridad.

Junto a esta programación os hacemos llegar en formato digital el nuevo cómic del Museo del 
Ejército, dibujado por el ilustrador Toni Reollo y titulado "El Alcázar de Toledo, sede del Museo 
del Ejército. Un día de visita" en el que colegios, alumnado y profesores sois los protagonistas. 
Confiamos que os guste.

Esta situación fue extraña ya que es la cercanía la que hace de nuestro espacio un lugar privilegiado 
de disfrute y aprendizaje. Además, ver la cara de ilusión del alumnado al finalizar las actividades hace 
que nuestro trabajo tenga sentido y lo que nos proporciona satisfacción. Por tanto, para este próximo 
curso, nos hemos preparado con todas las medidas necesarias para que la visita sea segura, como siempre.

El curso pasado fue para todos los que nos dedicamos a la educación, incluído en los museos, un año diferente: 
nuestras programaciones educativas se vieron afectadas por la COVID-19 y no pudimos desarrollar de manera 
presencial nuestras actividades por las salas del Museo del Ejército.
 

PRESENTACIÓN



Os ofrecemos diversas opciones de cada tipo de actividad en el Museo: 

«Historias de nuestro Museo», «Visitas taller» e «Itinerarios para estudiantes». 

Iremos adecuando las actividades más demandadas a las normativas sanitarias vigentes 

para que, de este modo, se puedan solicitar aquellas que mejor se adapten a las 

características e intereses de vuestro grupo.
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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.

Durante la actividad disfrutaremos, con algunas de las piezas más destacadas, 
de entrañables historias, divertidas anécdotas de increíbles personajes y de sus 
disparatados enredos. Una oportunidad ideal que une educación e imaginación a 
través de la curiosidad y la capacidad de sorprenderse del alumnado de esta edad. 
Los contenidos les ayudarán a conocer el Alcázar, entender el mundo que les rodea 
y a sentirse parte de él, disfrutando y participando activamente y en todo momento 
en la narración: escuchar, imaginar, soñar, reír y siempre familiarizándose con el arte, 
la cultura y la historia.

La propuesta ofrecida se combina con el desarrollo de un taller creativo. Este año 
transformaremos nuestra aula en un espacio escénico en el que todos participaremos 
de la magia del teatro.

HISTORIAS DE NUESTRO MUSEO



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

Érase un Museo donde ocurrían cosas extrañas...
En esta actividad queremos 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. Mil historias diferentes, tantas como participantes vengan.

Elige tu propia aventura, por el Museo del Ejército

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.

Cuentos a la sombra de un castillo
La técnica del teatro nos va a permitir llevar a cabo una representación escénica en la que mostraremos 
todos los secretos de nuestro edificio: el Alcázar. Desde sus primeros pobladores hasta la actualidad. El alumnado 
nos ayudará y podrá crear su propia pieza para este teatro. Posteriormente ampliaremos lo aprendido por las salas del Museo.

Duración de las actividades:
1 hora y 30 minutos de actividad entre visita
a las salas y dinámica en el aula didáctica

Calendario:
De martes a viernes lectivos

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



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. Si duda cuál escoger déjese aconsejar por nuestros educadores los 
cuales siempre se pondrán en contacto previo con los docentes participantes.
En todas ellas, primeramente se desarrollará una visita comentada por las salas. 
Siempre la intervención del alumnado será fundamental, usando una metodología 
totalmente participativa que fomente su pensamiento crítico, aprendiendo a expresar 
sentimientos e ideas propias ante las piezas del Museo.

Seguidamente, en el aula didáctica, desarrollaremos un taller creativo. 
No entendemos el taller como una manualidad para distraer al alumnado, 
sino como un complemento necesario a la visita que nos permita reforzarla. 
Por tanto, en este espacio, ampliaremos lo aprendido mediante la manipulación, 
exploración y creación de objetos relacionados con la visita. 

VISITAS TALLER



Esta actividad está encaminada a inculcar al alumnado que 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 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.

Duración de las actividades:
1 hora y 30 minutos de actividad entre visita
a las salas y dinámica en el aula didáctica

Alumnado al que va dirigido:
Educación Primaria 

Calendario:
De martes a viernes lectivos

Visita taller «Museo del Ejército, 
patrimonio de todos»



Duración de las actividades:
1 hora y 30 minutos de actividad entre 
visita a las salas y dinámica en el aula didáctica

Alumnado al que va dirigido:
Educación Primaria 

Calendario:
De martes a viernes lectivos

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.

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. 

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, armas, 
artesanos, partes de las armaduras, ceremonias, códigos de caballería, vasallos y nobles… 

Visita taller «Sobre caballeros y armaduras»



Después, en el aula, investigaremos sobre la importante labor cultural de este rey y nos centraremos en la labor 
fundamental de la Escuela de Traductores de Toledo.

Como gran ciudad histórica, Toledo está vinculada a muchos personajes de la memoria de España, como 
por ejemplo Alfonso X «El Sabio». En 2021 se han cumplido 800 años de su nacimiento en nuestra ciudad y 
desde el Museo del Ejército nos sumamos a las conmemoraciones. En esta visita nos centraremos en mostrar 
a los participantes el contexto social en el que vivió. Con un recorrido por diversas partes del Alcázar conoceremos 
a este personaje histórico, cómo fue su distinguida corte plagada de poetas y músicos, y la importante labor de 
transmisión de saberes a través de la lengua castellana. 

Visita taller  «Alfonso X, rey sabio» Duración de las actividades:
1 hora y 30 minutos de actividad entre visita
a las salas y dinámica en el aula didáctica

Alumnado al que va dirigido:
Educación Primaria

Calendario:
De martes a viernes lectivos

Tenemos piezas diminutas que son muy importantes, piezas muy grandes en las que nadie se fija, piezas muy llamativas que pasan desapercibidas, y 
muchas piezas pequeñas que forman una gran colección. Todas ellas merecen una visita y únicamente debemos saber cómo descubrir sus secretos.

En el Museo tenemos las claves para descubrirlas y de este modo, cuando salgamos a la calle, comprender que todo es relativo.

Para ello, hemos escogido para esta visita algunas piezas. Tenemos miles, así que podíamos escogerlas por su importancia, por su peso, 
por su belleza, por su antigüedad,... pero os proponemos descubrirlas por ¡su tamaño! De las más pequeñas a la más grande.

En esta visita os proponemos descubrir una parte del Museo del Ejército y darnos cuenta que todo es relativo. Lo que a 
unos les parece interesante, a otros puede que no; lo que para unos es un gran hallazgo, para otros puede ser una cosa 

sin importancia; unos alumnos piensan de una forma y otros de otra, y a todos no tiene por qué gustarles lo mismo. 

Visita taller «De pequeño a grande»



Duración de las actividades:
1 hora y 15 minutos de actividad de 
visita por las salas del Museo

Alumnado al que va dirigido:
Educación Primaria y Secundaria

Calendario:
Por petición previa

Para el alumnado de sexto de Primaria y Secundaria os proponemos un recorrido a través 
de novelas como Trafalgar, La Corte de Carlos IV, El 19 de marzo y el 2 de mayo, Bailén, Napoleón 
en Chamartín, Zaragoza, Gerona, Cádiz, Juan Martín El Empecinado y La Batalla de los Arapiles, 

las cuales podremos conocer a través de la exposición temporal que el Museo celebrará de septiembre 
de 2021 a marzo de 2022, y en las propias salas de la exposición permanente.

Sus novelas, como los Episodios nacionales, son un reflejo del ambiente 
social, político y económico de este periodo, y muchos de los contenidos del Museo 

del Ejército están directamente vinculados con estos episodios. Los personajes novelescos 
que nos presenta el inmortal autor canario viven en primera persona importantes acontecimientos 

históricos, y el Museo atesora las piezas reales que estas novelas nos narran. 

La literatura es una importante fuente de información para los historiadores, y si 
pretendemos conocer el siglo XIX Benito Pérez Galdós es uno de los escritores imprescindibles.

Visita taller 
«Los Episodios nacionales»



Duración de la actividad:
1 hora y 15 min.  mediante visita participativa 
por las salas del Museo

Alumnado al que va dirigido:
Educación Secundaria y Bachillerato

Calendario:
De martes a viernes lectivos

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

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

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.

ITINERARIOS PARA 
ESTUDIANTES



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.



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

El número máximo de participantes por actividad vendrá determinado en cada momento por la legislación vigente en materia sanitaria.

ITINERARIOS PARA ESTUDIANTES. Inicio a las 10 o 12 horas de martes a viernes. Duración: 1 h. y 30 min.

Actividades para Educación Secundaria y Bachillerato (visitas guiadas)

VISITAS TALLER. Inicio a las 10 horas de martes a viernes. Duración: 1 h. y 30 min.  

Actividades para Educación Primaria

HISTORIAS DE NUESTRO MUSEO. Inicio a las 10 horas de martes a viernes. Duración: 1 h. y 30 min.

Actividades para Educación Infantil,  1º y 2º de Educación Primaria y Educación Especial 

Por este motivo todas contarán con un horario de inicio y duración predeterminados. Lea atentamente las que afecten a su grupo.

El Museo del Ejército ha adaptado sus actividades al protocolo de seguridad y medidas sanitarias de Castilla-La Mancha. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES

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



Si finalmente hace su visita de manera independiente y no
tiene tiempo de recorrer todo el Museo, procure adaptarla

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/

- nuevas visitas y talleres.

- museo accesible en todas sus salas;

- atención personalizada a centros escolares;

- actividades completamente gratuitas;

- aula didáctica totalmente accesible;

- colecciones y piezas de múltiples tipologías;

- facilidades de acceso para autobuses de grupos;

- actividades didácticas adaptadas 
pedagógicamente a todos los niveles educativos;

El Museo del Ejército ofrece 
a los centros escolares:INFORMACIÓN

GENERAL
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