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En el Alma Mater Museum pensamos que la educación es uno de los pilares 
fundamentales de la sociedad, por eso, hemos diseñado un programa de actividades didácticas 
destinadas a centros escolares y AMPAS, para que los alumnos puedan aprender de una 
manera diferente y divertida con sus compañeros, maestros, profesores y en familia.  

 
Dentro de este dossier le presentamos un resumen de las actividades que ofertamos 

este curso 2016-2017. En ellas encontrará un complemento perfecto para materias como la 
historia, el arte, las artes plásticas o la religión, así como visitas-taller para realizar en familia.  

 
En todas las actividades seguimos una metodología que fomenta el aprendizaje 

significativo, usando como principal escenario el propio museo -el Palacio Arzobispal, un 
edificio histórico con casi mil años de antigüedad- y su entorno - se ubica en el principal centro 
histórico de Zaragoza, desde la Antigüedad-. Con este escenario privilegiado, acercamos su 
contenido de manera divertida, amena y adaptada a los diferentes niveles educativos.  

 
Todas las actividades didácticas van acompañadas de un material de apoyo 

complementario, para poder preparar previamente la actividad con los grupos, y afianzar lo 
visto una vez regresen a sus respectivos centros educativos. 
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El contenido está distribuido en dos apartados, para que pueda consultar las diferentes 

opciones de la manera más clara posible. No obstante, para cualquier pregunta, no dude en 
llamarnos al teléfono 976 399 488, o escribirnos a info@almamatermuseum.com, así como 
consultar nuestra web: www.almamatermuseum.com.  

 
 

 
ACTIVIDADES  
PARA CENTROS ESCOLARES 
 

 
1. VISITAS DIDÁCTICAS 

 
1.1 Jugando con el Arte. 
1.2 Descubriendo el Alma Mater Museum. 
1.3 El palacio de los Reyes de Aragón. 
1.4 Complemento de la asignatura de Religión. 
 

2. VISITAS-TALLER 
 

2.1  La historia entre pinceles I. 
2.2  La historia entre pinceles II. 

 
3. GINCANA HISTÓRICO-ARTÍSTICA 

 
Siguiendo las pistas de los reyes. 

 
 
ACTIVIDADES PARA AMPAS 
 

 
1. VISITAS-TALLER EN FAMILIA 

 
1.1 Las marionetas del palacio. 
1.2 Retrato en familia. 
1.3 Tu historia hecha un cuento. 
1.4 Jugando a ser pintores. 
1.5 Un paseo natural por la historia. 
 

2. ACTIVIDADES PARA GRUPOS DE ALUMNOS 
 

2.1 Talleres infantiles: de escultura, pintura, artes 
decorativas… 

2.2. Ginkanas histórico-artísticas: 
La aventura de Mateo Jones y Persiguiendo a los 
reyes. 
 

 
 

mailto:info@almamatermuseum.com
http://www.almamatermuseum.com/


  
 

 

www.almamatermuseum.com 

Plaza de La Seo, 5 50001 Zaragoza – 976 399 488  

ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES 
 

 
 
 

Damos la bienvenida a los grupos de escolares en la recepción del museo, que ocupa la parte inferior de 
una torre defensiva del siglo XII, en la que vivieron personajes como el rey Alfonso I el Batallador y los primeros 
obispos de la ciudad de Zaragoza tras la Conquista de la ciudad. Des de allí, desarrollamos las diferentes 
actividades adaptadas a cada curso y asignatura.  

 

 
ACTIVIDADES PARA CENTROS 
ESCOLARES 

 

 
1. VISITAS DIDÁCTICAS 

1.1 Jugando con el Arte. 
1.2 Descubriendo el Alma Mater Museum. 
1.3 El palacio de los Reyes de Aragón. 
1.4 Complemento de la asignatura de Religión. 

2. VISITAS-TALLER 
2.1  La historia entre pinceles I. 
2.2  La historia entre pinceles II. 

3. GINCANA HISTÓRICO-ARTÍSTICA 
Siguiendo las pistas de los reyes. 

 
 
OBJETIVOS COMUNES 
 
 
 
 
 
 

 
 Poner en valor la historia y el patrimonio histórico. 

 Ofrecer a los alumnos una historia de Aragón didáctica y 
cercana, usando como escenario el Palacio Arzobispal, lugar en 
donde vivieron los reyes de Aragón desde el siglo XII. 

 Acercar la historia y sus fuentes documentales de una manera 
comprensible. 

 Hacer una aproximación al lenguaje de las diferentes 
manifestaciones artísticas, adaptando la explicación a cada 
nivel. 
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1. VISITAS DIDÁCTICAS 
*Posibilidad de hacerlas bilingües en inglés y en francés. 

 

1.1  VISITA DIDÁCTICA –  JUGANDO CON EL ARTE  
 
 
Nieveles: 3ª de Educación Infantil. 
Duración: 60 minutos.   
Precio. 3€ / niño (gratuito docentes acompañantes.) 

Con el objetivo de acercar el espacio del museo y el arte a los más pequeños, hemos diseñado 

una visita didáctica para los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, adaptando el contenido a 

su nivel cognitivo. La visita convierte el museo en un espacio donde descubrir el arte disfrutando con 

las sorpresas que guarda el recorrido. Un teatro de marionetas, maquetas y objetos “perdidos” por 

algunos de los reyes que han vivido en el palacio, son algunas de las sorpresas que aparecen en el 

transcurso de la visita y con las que interactúan los escolares. 

 

1.2  VISITA DIDÁCTICA – DESCUBRIENDO EL ALMA MATER MUSEUM 
 
 
Niveles: Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato.  
Duración aproximada: 90minutos. 
Precio. 3€ / niño (gratuito docentes acompañantes) 

Desde el Alma Mater Museum hemos diseñado una visita didáctica en la que arte e historia se 

unen para formar un equipo perfecto. Adaptando el contenido a todos los ciclos educativos, en la visita 

“Descubriendo el Alma Mater Museum” los alumnos conocen cómo se ha usado el arte a lo largo de la 

historia con obras de arte que abarcan desde la época romana hasta la actualidad. Tapices, pintura, 

orfebrería, mosaicos...son sólo algunos de los ejemplos que ilustran las explicaciones, estableciendo 

una relación directa con la historia del palacio y los reyes y prelados de Aragón que han vivido aquí 

desde el siglo XII. 
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1.3   VISITA DIDÁCTICA – EL PALACIO DE LOS REYES DE ARAGON  
 

 
 
Niveles: 5º y 6º de Educación Primaria y E.S.O.  
Duración: 75minutos. 
Precio. 3€ / niño (gratuito docentes acompañantes) 
 
 Visita guiada que introduce a los alumnos en un viaje en el tiempo hasta la Edad Media, al 
recorrer el Palacio Medieval donde vivieron los Reyes y el prelado de Aragón desde el siglo XII. 
Apoyándonos en el propio espacio del palacio y en piezas puntuales de la colección, los alumnos 
descubren cómo se ha vivido a lo largo de la historia, apreciando una realidad más amplia y 
comprendiendo la importancia de preservar el patrimonio. 
 
 

                  
 
 

1.4. VISITA-COMPLEMENTO DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 
 
       
 

Duración: 75minutos. 
Precio. 3€ / niño (gratuito docentes acompañantes) 
 
 Visita dirigida a aquellos profesores y catequistas que quieran ahondar en la Historia del Arte, 
usando como principal recurso la rica muestra de Arte Sacro que contiene el museo. De la mano de 
artistas como Goya, Bayeu, Damián Forment y Francí Gomar, adaptamos la visita general de la 
colección para ampliar contenidos en torno a la iconografía, la historia de la comunidad cristiana en 
Zaragoza y otras temáticas que sirvan como complemento a la asignatura de religión impartida en los 
centros escolares.  
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2. VISITAS-TALLER 
 

 LA HISTORIA ENTRE PINCELES I y II 

 
Niveles: Educación Primaria y E.S.O.  
Duración: 180 minutos. 
Material: lo pone el Alma Mater Museum. 
Grupo mínimo: 10 personas. 
Precio. 7€/niño .  (Gratuito docentes acompañantes.) 

 
 En la visita-taller “La historia entre pinceles I”, tras una visita comentada por los 

educadores del museo con un enfoque didáctico y creativo, los escolares realizan un taller de 

artes plásticas reforzando conceptos básicos, vistos a lo largo del recorrido, sobre el uso del 

lenguaje artístico a lo largo de la historia, desarrollando así su creatividad y autoconocimiento.  

 

En la visita-taller “La historia entre pinceles II”, siguiendo la estructura de visita taller, se 

realiza primero un recorrido dirigido por la colección permanente del museo, en el que se 

acerca a los escolares al uso del arte artístico como medio para narrar historias. Para afianzar 

los conceptos aprendidos en el recorrido realizamos un taller de artes plásticas en el que los 

alumnos componen su propia historia. 
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3. GINCANA HISTÓRICO-ARTÍSTICA 

“SIGUIENDO LAS PISTAS DE LOS REYES” 

                                             

 
 
 
Niveles: Educación Primaria.  
Duración: 75 minutos. 
Precio. 3€ / niño (gratuito docentes acompañantes) 
 

Gincana histórico-artística que propone un recorrido por todo el museo siguiendo las pistas de 

algunos de los reyes de Aragón que han vivido en el palacio desde el siglo XII.  Durante el recorrido 

pistas a modo de textos u objetos, y diferentes pruebas que tendrán que superar, incluido un taller de 

dibujo, les permitirán resolver el enigma de los reyes asignados: los Reyes Católicos, Alfonso II el Casto 

y Sancha de Castilla, Pedro IV El Ceremonioso y Sibila de Fortiá, o la infanta Catalina Micaela y Felipe II. 

De esta manera se acerca a los niños el espacio del museo y la historia de una manera divertida, 

cumpliendo dos fines fundamentales: aprender jugando y respetar el patrimonio poniéndolo en valor.     
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ACTIVIDADES PARA AMPAS 

 

 
 

 
Este curso estrenamos los talleres para familias y alumnos de centros escolares, con un 

descuento especial de un 25% para las familias de las AMPAS sobre el precio indicado. Conscientes de 
la importancia que tiene la creatividad en la vida, y de lo enriquecedoras que son las experiencias 
intergeneracionales, hemos elaborado un programa de actividades de lo más variado, para poder 
acercarnos de diferentes maneras a la historia, las artes plásticas e, incluso, la naturaleza que rodea al 
Palacio Arzobispal, en plena ribera del Ebro.   

 

 
VISITAS-TALLER EN FAMILIA 
 

 
1.1 Retrato en familia. 
1.2 Tu historia hecha un cuento. 
1.3 Jugando a ser pintores. 
1.4 Un paseo natural por la historia. 
 

 
ACTIVIDADES PARA GRUPOS DE 
ALUMNOS 

 
2.1 Talleres infntiles: Taller de escultura, Jugando a ser 

pintores I, Jugando a ser pintores II, Taller de pintura I, II y 
III, Taller de Artes Decorativas, Los Tótems 

2.7. Ginkanas histórico-artísticas:  
        La aventura de Mateo Jones y Persiguiendo a los reyes. 
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1. VISITAS-TALLER EN FAMILIA 
 

Las vistas taller combinan un recorrido dirigido por el museo en manos de nuestros educadores 

con un taller en el que los asistentes exploran los diferentes recursos creativos y expresivos de las artes 

plásticas y , en algunos casos, el lenguaje verbal.  

En el recorrido por el museo, las explicaciones están llenas de notas curiosas sobre la historia 

de quienes vivieron en este palacio desde el siglo XII, o con temas relativos a los artistas y obras de la 

colección del museo, a modo de gincanas en equipos y recorrido grupal. 

 

Precio: 15€ niño + adulto (material incluido). Cada niño y/o adulto de más, 7€. 

 

 
 

1.1 UN RETRATO EN FAMILIA 

 

Esta actividad persigue conocer los recursos del retrato como medio expresivo. Tras una visita 

por el museo en la que la explicación se centra en los diferentes tipos de retratos que hay en la 

colección, se realiza un taller en el que entre los niños y quien le acompaña, componen el retrato de su 

familia, aprendiendo en el proceso diferentes técnicas de dibujo y color y llevándose el cuadro dentro 

de un marco hecho por ellos mismos.  
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1.2 TU HISTORIA HECHA UN CUENTO 

 
Porque una forma grata de aprender es a través del intercambio de experiencias, 

especialmente con historias de los que más han vivido, en este taller se plantea un intercambio de 

vivencias intergeneracional. Después de hacer un recorrido por el museo centrándonos en algunas de 

las obras de la colección, en el taller crearán su cuento ilustrado personal narrando su propia historia.  

 

1.3 JUGANDO A SER PINTORES 

 
Con esta actividad se pretende explorar el proceso creativo de un pintor a través de una obra 

seleccionada de nuestra colección. Tras una explicación de la obra escogida, se desarrollará un taller en 

el que los participantes experimentarán con el color y las texturas hasta componer una imagen de 

cuadro comentado en el museo.  

 

 
 

1.4 UN PASEO NATURAL POR LA HISTORA 

 
El patrimonio artístico y natural son una combinación perfecta para conocer la historia de 

nuestra ciudad y su riqueza natural. Por eso hemos ideado la visita “Un paseo natura por la historia”, 

que se compone de varias partes:  un recorrido inolvidable por el soto urbano del Ebro, una visita 

dirigida por la parte medieval del Palacio Arzobispal, donde vivieron los reyes de Aragón y el prelado 

desde el siglo XII, y un taller en familia en el que juntos recordamos de forma creativa lo que hemos 

aprendido.  

Duración: 2h30min. 

Precio: 15€ (Un adulto + niño. Incluye una entrada para visita guiada de regalo). Cada niño y/o 

adulto de más: 2€. 
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2. ACTIVIDADES PARA GRUPOS DE ALUMNOS 

 

 
 

Todas las actividades que citamos a continuación pueden ser concertadas para cualquier día de la semana, 

excepto los lunes, incluso para celebrar los cumpleaños en el museo. Toda la información la encontrará en 

nuestra web: www.almamatermuseum.com. 

 
2.1. TALLERES INFANTILES 

 
El Alma Mater Museum esconde muchas historias que contar y contiene una colección de obras de arte que 

recorre la historia de Zaragoza desde la fundación de Caesaraugusta. Aprovechando este espacio único, hemos 

preparado un programa de talleres infantiles que exploran diferentes facetas de la creación artística, con 

incursiones a culturas lejanas, como en el taller de los Tótems. Siguen la estructura de visita-taller, con juegos de 

pistas en el museo, acercándoles el espacio museístico a los niños de una manera única e inolvidable. 

 

Edades: de 4 a 12 años. 

Duración: 120 minutos. 

Material: lo pone el Alma Mater Museum. 

Grupo mínimo: 10 niñoss. 

Aforo máximo: 30 niños aproximadamente. 

Precio. 9€/niño.   

 
1. TALLER DE ESCULTURA. 

2. JUGANDO A SER PINTORES I. 

3. JUGANDO A SER PINTORES II. 

4. TALLER DE PINTURA I. 

5. TALLER DE PINTURA II. 

6. TALLER DE PINTURA III. 

7. TALLER DE ARTES DECORATIVAS. 

8. LOS TÓTEMS. 

http://www.almamatermuseum.com/
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2.2. GINKANAS HISTÓRICO ARTÍSTICAS 

 
Una manera divertida de recorrer el museo, es descubrir a su paso historias de aquellos 

que vivieron en este palacio hace siglos. ¿Qué pasó entre la reina Sibila y su hijastro? ¿Por qué 
cuando volvió de Castilla Fernando el Católico, Isabel la Católica se dejó sin dejar más que una 
nota? ¿Dónde se olvidaría la reina doña Sancha el pañuelo cuando huyó del palacio con el rey 
Alfonso II el Casto? Estas y muchas más historias se resuelven en nuestras gincanas, a la vez que 
los más pequeños aprenden a valorar las obras de arte y la historia.  

No olvide de consultar en nuestra web las diferentes modalidades que tenemos para 
celebrar los cumpleaños. 

 
 
Edades: de 4 a 12 años. 
Duración: 70 minutos. 
Material: lo pone el Alma Mater Museum. 
Grupo mínimo: 7 niños. 
Aforo máximo: 30 niños. 
Precio. 5€/niño.   

 

 

1. LA AVENTURA DE MATEO JONES. 

2. PERSIGUIENDO A LOS REYES. 

 

 

 


