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ARKEOLOGI 
MUSEOA

94 404 09 90
Calzadas de Mallona 2, 48006 
BILBAO
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

PARQUE DE LOS
PUEBLOS DE EUROPA

94 625 54 51
Allendesalazar 5, 48300 
GERNIKA-LUMO
euskalherriamuseoa@bizkaia.eus

LA ENCARTADA
FABRIKA-MUSEOA

94 680 07 78
Barrio El Peñueco 11, 48800 
BALMASEDA
LaEncartada@bizkaia.eus 

EUSKARAREN
ETXEA

94 402 80 81
Agoitz Plaza 1, 48015 
BILBAO
info@euskararenetxea.eus

FERRERÍA DE
EL POBAL

629 271 516
Barrio de El Pobal s/n, 48550 
MUSKIZ
elpobal@bizkaia.eus

ARRANTZALEEN
MUSEOA
94 688 11 71
Ertzilla Dorrea. Torronteroko 
Enparantza, 48370 
BERMEO
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

EUSKAL HERRIA
MUSEOA

94 625 54 51
Allendesalazar 5, 48300 
GERNIKA-LUMO
euskalherriamuseoa@bizkaia.eus

CASTILLO DE
MUÑATONES

629 271 516
Barrio San Martin, 48550 
MUSKIZ
elpobal@bizkaia.eus

SALA
ONDARE

94 406 77 37
María Díaz de Haro 11, 48013 
BILBAO
ondare.aretoa@bizkaia.eus

SANTIMAMIÑE

94 465 16 57
Barrio Basondo, 48315 
KORTEZUBI
santimamine@bizkaia.eus

SALA
REKALDE 

94 406 85 32
Alameda Rekalde 30, 48009 
BILBAO
salarekalde@bizkaia.eus
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ARKEOLOGI MUSEOA
EDUCACIÓN INFANTIL

Actividades.
Actividades orientadas a que las personas de entre 3 y 5 años se 
familiaricen con el museo, sintiéndolo como un espacio que les pertenece.

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Visita dinamizada + taller.
Visita dinamizada a una sala de la exposición del Museo elegida por el 
profesorado completada por un taller en el que las personas participantes 
simulan la excavación de un yacimiento arqueológico. Se enviarán al 
profesorado dossieres con información para preparar la visita y fijar los 
contenidos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Taller paisajes en cambio.
El taller “Paisajes en cambio” pretende mostrar los métodos y técnicas 
que permiten averiguar aspectos de nuestro entorno social a través de la 
observación del paisaje y de los materiales arqueológicos expuestos en 
el Museo. También podrán hacer visitas auto guiadas para descubrir el 
museo en solitario o con un pequeño grupo de amigos.
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SANTIMAMIÑE
Se ofrece un programa adaptado a los ciclos formativos de primaria y 
secundaria con visitas a la réplica virtual y al vestíbulo de la cueva, así 
como unidades didácticas para realizar tanto en Santimamiñe como en el 
aula.
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ARRANTZALEEN MUSEOA
El museo cuenta con una serie de visitas temáticas adaptadas a los distintos 
niveles educativos. 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

El mundo de los pescadores. 
Se describe la vida y costumbres de los pescadores y sus familias.

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Los peces y la ballena. 
Se aprende a identificar las especies más habituales en nuestra zona y 
se conoce la ancestral técnica de la caza de la ballena.

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Las formas de pesca en Euskal Herria. 
Para conocer las técnicas utilizadas a lo largo de la historia para la 
captura del pescado y su comercialización. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi. 
Fuerza naval creada por el Gobierno Vasco en la guerra civil, donde los 
pescadores vascos fueron su núcleo central. 
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EUSKAL HERRIA MUSEOA
TALLER BOSQUES EN LA HISTORIA (4 – 12 años)

El objetivo de esta actividad relacionada con la Agenda 2030 es que 
el alumnado comprenda la importancia de los bosques y árboles en la 
Historia del País Vasco. Para ello se utilizarán los recursos disponibles 
en la exposición, visitando el museo y realizando una actividad práctica 
adaptada a cada edad.

TALLER EUSKAL KULTURA JOKOA (8-12 años)

Los niños y niñas profundizarán en la cultura vasca y el folklore de forma 
participativa. Por un lado, se visita la segunda planta del museo para 
conocer de cerca diversos utensilios y materiales. Por otro, se realiza un 
juego de pruebas y preguntas.

TALLER TESOROS Y CARTOGRAFÍA (10-16 años)

Los alumnos y alumnas conocerán la evolución de la cartografía y su 
importancia a lo largo de la historia, además de aprender a interpretar 
mapas antiguos. Visitarán la colección de cartografías, realizarán un 
experimento y pondrán en práctica lo aprendido con el juego En busca 
del tesoro.

TALLER FUEROS Y JUNTAS (10 – 14 años)

El objetivo es conocer la importancia de los Fueros y las Juntas en el 
País Vasco, especialmente en Bizkaia. Tras visitar la Casa de Juntas de 
Gernika, en el museo se explicará por qué se crearon los fueros y las 
juntas en los territorios de Euskal Herria. Para terminar, las personas 
participantes representarán la asamblea de una anteiglesia de Bizkaia y 
la Asamblea General de Bizkaia.
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PARQUE DE LOS PUEBLOS DE 
EUROPA

MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE ESPECIES BOTÁNICAS EN EL 
JARDÍN 

Los centros educativos o grupos de tiempo libre pueden visitar el parque 
por su cuenta. Para preparar la visita hay disponible información sobre 
los árboles del jardín en cuatro idiomas.

Además, en el Parque algunos árboles tienen placas identificativas y la 
información está disponible a través de QR.
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EUSKARAREN ETXEA
Alumnos y alumnas de centros escolares que visiten el Centro de 
Interpretación del Euskera realizarán una visita de una hora de duración 
y tendrán la posibilidad de participar en un taller relacionado con el uso y 
promoción del euskera. El programa escolar está liderado por un equipo 
de trabajo con amplia experiencia en el trabajo con jóvenes y adaptamos 
todos los contenidos a las necesidades e intereses de cada edad. 
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LA ENCARTADA   
FABRIKA-MUSEOA

EDUCACIÓN INFANTIL

CREA TU OVEJA  
Aprenderán qué es y cómo se usa el pelo de la oveja para hacer su 
propia ovejita y llevársela a casa.

JUGANDO CON LANA 
Utilizando lana de colores, harán un divertido collage que se podrán 
llevar a casa.

EDUCACIÓN PRIMARIA

TXIKITELARES
Aunque en la fábrica verán grandes telares, en esta actividad 
aprenderán a tejer con telares manuales y confeccionarán un tejido 
que se podrán llevar a casa.

JUEGA Y COMPLETA LA FRASE 
En grupos de 4-5 personas, jugarán a resolver un acertijo con todo lo 
aprendido durante la visita guiada. Una actividad dinámica de trabajo 
en equipo.

LAS OVEJAS LISTAS 
Alumnos y alumnas serán  las fichas de un juego de mesa XL: deberán 
responder preguntas relacionadas con la fábrica y salvar obstáculos 
para completar el reto. Una actividad de habilidad y cooperación.
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EDUCACIÓN INFANTIL + PRIMARIA

GYMKANA COOPERATIVA 

Adaptada a cada ciclo. En grupos pequeños, superarán de forma 
colaborativa diferentes pruebas, hasta completar todos los retos 
repartidos por el interior y exterior del museo. Actividad ideal para 
excursiones de fin de curso.

3er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA + ESO

¿SOMOS IGUALES? 

Mientras se visita la fábrica, dos trabajadoras (nacidas en 1.900 y 
en el año 2.000) expondrán sus experiencias vitales en el entorno 
laboral. Después, por grupos, debatirán para valorar la evolución del 
papel de la mujer en la sociedad.

ESO + BACHILLER

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LA ENCARTADA COMO EJEMPLO 

A lo largo de la visita completarán un cuaderno de trabajo, identificando 
aspectos básicos de la Revolución Industrial visibles en La Encartada 
(fuentes de energía, inventos, aumento de la productividad, 
condiciones de trabajo, capitalismo…).

VISITA COMBINADA CON EL POBAL

Actividad conjunta con la Ferrería de El Pobal, donde verán las 
diferencias entre un negocio del Antiguo Régimen y la evolución hasta 
otro propio de la Revolución Industrial.
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FERRERÍA DE EL POBAL
La riqueza de contenidos del museo permite abordar la visita desde 
enfoques muy diversos. Historia, ciencia, tecnología, industria, oficios, 
medio ambiente, sostenibilidad o energía son materias que están 
presentes en el conjunto ferro molinero de El Pobal y que hacen de él un 
recurso didáctico de primer orden.

La visita guiada es una herramienta que nos permite acercar estos 
contenidos a los escolares, facilitándonos un encuentro más próximo, 
amigable e incentivador. Todos los grupos escolares disfrutan de una 
breve exhibición del trabajo del hierro en la fragua. Se ofrecen 
también visitas temáticas como Euskara Landuz o visitas con guías 
didácticas para los distintos ciclos educativos. 

TALLER DE TALO

¿Habéis oído hablar de la Revolución del Maíz? El talo es la tradición 
que nos entronca con América, el alumnado podrá degustarlo en 
varias versiones. 

TALLER DE PAN 

Un alimento de primera necesidad que se ha convertido hoy en un 
producto gourmet. Cada escolar elabora su propio bollo de pan de 
las Encartaciones, que se va cociendo en los hornos de leña mientras 
completa la visita a la ferrería y el molino.

PIZZA KM. 0

Un taller que fusiona gastronomías de otras culturas con una rica 
selección de productos locales. 
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AGUA, BOSQUES Y ENERGÍA

En un recorrido que comienza en la presa y que finaliza en la visita 
a la Ferrería, descubriremos la importancia del agua como fuente de 
energía y el papel crucial del bosque para la obtención de materias 
primas. Para ello, después de atravesar el exótico bambusal, y superar 
divertidas pruebas, nos adentraremos en el canal subterráneo del 
molino ¡hasta llegar al corazón de la estolda! 

BUSHCRAFT O TALLER DE TECNOLOGÍAS PRIMITIVAS

El grupo de “supervivientes” realizará un aprendizaje activo al aire 
libre para construir refugios, colchones, cuerdas, mazas de madera… 
haciendo uso de los recursos naturales de este entorno: cañas, ramas 
de árboles e incluso zarzas. Se montarán cocinas de campamento y 
hornos de fuego bajo tierra.

LA VIDA EN UNA GOTA DE AGUA

¿Quieres aprender cómo se relacionan los seres vivos del Barbadun 
con su entorno? El grupo de exploradores bajará al río para examinar 
las características del agua y conocer su flora y fauna. Después, 
descubrirán con microscopios y lupas binoculares la asombrosa vida 
que esconde ¡una gota de agua!

TALLER DEL HIERRO

Equipada con un fogón central de cuatro hornos, fuelles tradicionales, 
un yunque y herramientas para la forja, la fragua es el escenario 
perfecto para que las y los escolares trabajen el hierro de forma 
tradicional. Con la indumentaria típica del oficio tendrán que accionar 
a mano los fuelles para avivar el fuego del horno y forjar el hierro 
sobre el yunque, siguiendo en todo momento las instrucciones de 
nuestro herrero. 

OTRAS PROPUESTAS

 ► Una ruta a pie por las ferrerías y molinos del Barbadun. 

 ► Visita conjunta con La Encartada. Un viaje a través de la tecnología.

 ► Visita conjunta con el Museo de Las Encartaciones.
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CASTILLO DE MUÑATONES
De abril a noviembre el Castillo se abre a los grupos escolares y a colonias 
de tiempo libre, con visitas adaptadas a todos los ciclos educativos. Para 
los más pequeños, se ofrecen estos dos talleres:

GAZTELUTXIKI

El grupo descubrirá cómo se construyó el Castillo de Muñatones, 
las partes que lo componen y su función. ¡Tardaron casi dos siglos 
en acabarlo!. Conocerán a las personas que lo habitaron en la Edad 
Media, su día a día, en la guerra y en tiempos de paz. Los Salazar 
tienen una historia tan apasionante como divertida para compartir. Y 
en el foso les espera el torneo de tiro con arco después de subir al 
adarve de la muralla.

HERBORISTA MEDIEVAL

La visita guiada al Castillo de Muñatones se puede combinar con este 
entretenido taller para experimentar con la ciencia y “la magia de la 
tierra”. El arte de mezclar hierbas, aceites esenciales, alcohol y otros 
ingredientes.
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SALA ONDARE
Talleres y visitas para GRUPOS ESCOLARES

A demanda de los centros docentes.
Recorridos y actividades relacionadas con las exposiciones temporales 
de Sala Ondare. Estos programas permiten que los grupos interesados 
puedan diseñar su visita a la exposición de mano del personal de Sala 
Ondare, teniendo en cuenta los intereses y necesidades del grupo.

Taller de artista

Actividad dirigida a estudiantes de Bachiller artístico. Propuesta de 
encuentro con los/as artistas en las que recorrer las exposiciones y 
profundizar en los procesos de creación llevando a cabo breves ejercicios 
plásticos.
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SALA REKALDE
Talleres y visitas para GRUPOS ESCOLARES

A demanda de los centros docentes.
Recorridos y actividades relacionadas con las exposiciones temporales 
de Sala Rekalde. Estos programas permiten que los grupos interesados 
puedan diseñar su visita a la exposición de mano del personal de Sala 
Rekalde, teniendo en cuenta los intereses y necesidades del grupo.
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M U C H O ...y m á s
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