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Dirigido a: escolares/estudiantes y sus profesores.
Grupos: 10 a 30 niños/as, en visitas con un
docente mínimo por grupo - máximo dos.
Tarifa: 2 € alumno. Profesores entrada gratuita.
Fechas: Las visitas-taller se desarrollarán durante
el curso escolar.
Horario: De 10:30 a 14 h.
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2019-2020

Este programa consiste en
visitas-taller dirigidas a
escolares de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato, a
través de diferentes recorridos
adaptados a los distintos niveles
educativos, a sus currículos y
programaciones escolares.

OBJETIVOS
▶ Comprender que los procesos de aprendizaje son procesos
creativos.
▶ Fomentar el desarrolllo de una mirada abierta y de la
interpretación de la obra artística.
▶ Convertir el espacio del Museo en un espacio de diálogo.

MUSEO PATIO HERRERIANO
Calle Jorge Guillén, 6, Valladolid.
T. +34 983 362 908
www.museopatioherreriano.org
Horario: martes a viernes de 11 a 14 h y de 17 a 20 h,
sábados de 11 a 20 h y domingos de 11 a 15 h
Área de Educación del Museo
educacion@museoph.org
www.elviajeenlamirada.com

▶ Utilizar la experiencia personal para dar sentido a la relación
existente entre el alumno, el Museo y sus obras.
▶ Incorporar la idea de que el arte es siempre un juego de
posibilidades y necesita la participación del que las mira.
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▶ 2º / 3º Educación infantil

Un intruso
en el Museo
Duración: 75 min.

El taller se desarrolla a partir de una narracón en
la que las peripecias de un personaje ﬁcticio que vive
escondido en el Museo sirven para fomentar la
participación activa del grupo y estimular su
imaginación mediante un diálogo compartido.
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▶ 2º / 3º Educación infantil

Usa tus sentidos
Duración: 75 min.
Este en un taller para experimentar, descubrir y
aprender. Asociando distintas experiencias
utilizaremos los cinco sentidos que nos servirán
para relacinarnos con nosotros mismos y con
las obras del Museo.

▶ 2º / 3º Educación infantil

El viaje
de Ágatha
Duración: 75 min.

Ágatha se mueve como pez en el agua en la
naturaleza. A veces no lleva zapatos y le gusta dormir
entre las hojas de los árboles. Sus aventuras nos
adentrarán en un. mundo desconocido y lleno de
cosas sorprendentes.
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Primaria
▶ 1º y 2º Primaria

▶ 3º y 4º Primaria

Un elefante
volando

Una ventana
al mundo

Duración: 90 min

Duración: 90 min

El punto de partida son todas esas historias
inverímiles que hemos imaginado desde
pequeños/as, y que han formado parte de
nuestro desarrollo. En nuestro recorrido por
el Museo, experimentaremos cómo la
imaginación, la realidad y nuestras vivencias
participan en nuestra experiencia diaria.

Un cuaderno ilustrado propone una reﬂexión
sobre el mundo que nos rodea, utilizando
preguntas abiertas que nos plantean
cuestiones en torno a las ideas y cómo éstas
se materializan.

▶ 5º y 6º Primaria

¿Qué es
La vida secreta un museo?
de los objetos
▶ 2º y 3º Primaria

Duración: 90 min

Duración: 90 min
En este taller compartiremos los signiﬁcados
que cada uno de nosotros damos a las cosas
que acumulamos y conoceremos las historias
que cuentan los objetos cotidianos que
distintos artistas de la Colección incorporan a
sus trabajos.

▶ 3º y 4º Primaria

Peliculer@s
Duración: 90 min
¿Quién no se ha montado alguna vez una
película? En esta ocasión, os daremos la,
oportunidad de que todas esas historias que
han estado en vuestra cabeza salgan a la luz,
siguiendo los pasos de un guión
cinematográﬁco. incorporando las obras
del Museo como parte de la trama.

¿Qué pensamos que es un museo? Este taller
incorpora el espacio físico del Museo como
objeto de reﬂexión sobre sí mismo. A través de
un cuaderno ilustrado establecemos
conexiones con nuestro mundo cotidiano.

▶ 5º y 6º Primaria

Cómo conocer
a un
superhéroe
Duración: 90 min
El cine, la música, los videojuegos, Internet, los
comics, la televisión y nuestras series favoritas
forman parte de nuestro día a día y deﬁnen
nuestros gustos. Este taller se adentra en el
mundo audiovisual y propone a los alumnos
una reﬂexión sobre sus preferencias
relacionadas con el ocio.
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▶ Ed. SecundariaBachillerato

Con otras
intenciones
Duración: 90 min.
En nuestro día a día estamos rodeados de miles de
imágenes que nos asaltan y reclaman nuestra atención.
En este taller planteamos un acercamiento al mundo
de la cultura visual actual y proponemos a los/as
alumnos(as una mirada crítica y reﬂexiva ante
este fenómeno.

▶ Segundo ciclo de
Ed. Secundaria- Bachillerato

Recorridos
temáticos por la
Colección
Duración: 60 min.
Visita dinamizada estructurada en distintos ejes
temáticos en consonancia con lo que se expone
en el Museo en cada momento.

