
Información Escolar
Visitas y actividades

TODOS los niveles 

Tarifas - VISITA (1 €)  
ACTIVIDAD (1 €)

Adaptación de visitas y actividades
en duración y contenidos 

Reservas e información:

946.800.778 – laencartada@bizkaia.eus

Infantil Primaria 1 Primaria 2/3 ESO, Bachiller  



Visitas adaptadas> Con una duración de 25 minutos, pueden combinarse con las 
actividades que proponemos. 

Activ. La oveja y la lana > Aprendemos qué es y cómo se usa la lana de la oveja 
y después haremos nuestra ovejita para llevar a casa 

Activ. Jugando con lana > Hacemos un collage con lana y nos llevamos a casa 
nuestra obra  

Activ. Gymkana cooperativa > adaptada, tb. para fin de curso  
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Activ. Jugando con lana > Hacemos un collage con lana y nos llevamos a casa 
nuestra obra 

Activ. Gymkana cooperativa > adaptada, tb. para fin de curso 

Activ. Conoce nuestros árboles > Completamos un cuaderno de trabajo 
recogiendo hojas y frutos para conocer los árboles autóctonos y foráneos de 
nuestro parque 

Activ. Llévate un recuerdo > La visita al museo termina con la realización de un 
collage sobre el que pegaremos nuestra foto en la fábrica  

NOTA – las actividades pueden combinarse con una visita guiada de unos 40 
minutos de duración, video incluido 

Educación Infantil 

Ed. Primaria, hasta 8 años 

Visitas y actividades  



Además de la visita, adaptada en contenidos y duración (45 a 50 minutos, 
video incluido), pueden realizarse diferentes tipos de actividades

Cuaderno Fabrica La Encartada >  A lo largo de la visita completaremos un 
cuaderno de trabajo con cuestiones sobre geografía, tecnología industrial-
artesanal, etc

Activ. Juega y completa la frase> En grupos de 4/5 resolveremos un 
acertijo con los conocimientos adquiridos en la visita  

Activ. Chiqui-telares > Tejeremos en telares manuales

Juego Las ovejas listas> juego de habilidad y cooperación (10-30 alumnos)  

Activ. Conoce nuestros árboles > Completamos un cuaderno de trabajo 
recogiendo hojas y frutos para conocer los árboles autóctonos y foráneos de 
nuestro parque  

Activ. Hacemos un marca-páginas> Con cartulina, lana y telas haremos 
nuestro propio marca-páginas, como actividad orientada al fomento de la 
lectura y el reciclaje   

Activ. Llévate un recuerdo > La visita al museo termina con la realización de 
un collage sobre el que pegaremos nuestra foto en la fábrica  

Activ. Gymkana cooperativa > adaptada, tb. para fin de curso  

Activ. ¿Somos iguales? > Mientras se visita la fabrica, 2 trabajadoras (una 
de 1.900 y otra de 2.000) expondrán sus experiencias vitales y sociológicas 
en el entorno laboral. Después, por grupos, se planteará un debate en el que 
los participantes valorarán la evolución y la situación actual de la mujer (sólo 
ciclo 3)  
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Ed. Primaria, de 9  a 12 años 

Visitas y actividades



Actividad ¿Somos iguales? > Mientras se visita la fabrica, 2 trabajadoras 
(una de 1.900 y otra de 2.000) expondrán sus experiencias vitales y 
sociológicas en el entorno laboral. Después, por grupos, se planteará un 
debate en el que los participantes valorarán la evolución y la situación 
actual de la mujer ( 1º ESO)

Cuaderno Revolución Industrial > Identificaremos fuentes de energía,  
lanzadera volante, hilatura industrial, telar mecánico, aumento de la 
productividad, condiciones de trabajo, colonia obrera y capitalismo 

Visita Economía y Técnica > A lo largo de la visita nos centraremos en 
rasgos especiales de contenido tecnológico y explicaremos conceptos 
básicos de historia económica 

Visita “La Encartada: ejemplo de la revolución industrial” > visita de 
contenido histórico y tecnológico, orientada a reforzar los conocimientos 
académicos que se imparten en clase 

Visita combinada “El Pobal – La Encartada” > Visita combinada para 
conocer los cambios técnicos y económicos entre la Edad Moderna y la 
Época Contemporánea (50 min en cada museo)

Visita La Encartada en inglés> Con una duración de 40 minutos y por 
medio de frases sencillas, realizaremos una visita a la centenaria fábrica 

NOTA – ofrecemos material complementario. Consúltenos e indique sus 
necesidades e intereses. 
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De 13 años en adelante

Visitas y actividades


