
ARKEOLOG I  MUSEOA

PROGRAMA ESCOLAR 
 



Calzadas de Mallona, 2

Calle Prim s/n

48006 Bilbao

94 404 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eus
 

Inscripción Previa

De  Mar tes  a  V i e rnes  

de  10 :00  a  14 :00

1€  po r  a l umno/a

Las  ac t i v i dades  se

podrán  adapta r  a  cada

cen t ro  educa t i vo

Aseso rami en to  a l

p ro feso rado

V i s i tas  a l  cen t ro

Mate r i a l  d i dác t i co  pa ra

p repara r  l a  v i s i ta  y  pa ra

a f i anza r  conoc i m i en tos

 



Educación
Infantil

El alumnado conocerá lo

que es un museo y para

que sirve. 

ARKEOLOG I  MUSEOA



El Arkeologi Museoa se convertirá en una caja mágica llena de tesoros que los

niños y niñas descubrirán convirtiéndose en profesionales de la arqueología.

Duración: 1 hora 30 minutos.

La actividad consta de diversas partes:

La Caja Mágica

1 . E L  CUENTO 2 .B Ú SQUEDA  DEL  TESORO

3 .  EXCAVAC IÓN
ARQUEOLÓG ICA

4 . LA  CAJA  MÁGICA  



ARKEOLOG I  MUSEOA

Educación
Primaria

El alumnado conocerá los

conceptos de Museo,

Arqueología y Patrimonio. 



En la visita el grupo trabajará sobre un periodo

histórico elegido por el centro escolar (Prehistoria,

Edad de Hierro-Roma y Edad Media) visitando las

salas de exposición correspondientes y

experimentando con los recursos y materiales de

las mismas. 

El Museo ofrece una visita en la que se realizarán dos actividades para

conocer la Historia de Bizkaia a través de la Arqueología.

Duración: 2 horas 30 minutos   

En el taller el grupo participará en la excavación

de un yacimiento recreado, descubriendo

materiales del periodo trabajado.

Visita Dinamizada a la Exposición 

Taller de Arqueología



ARKEOLOG I  MUSEOA

Educación
Secundaria

El alumnado podrá conocer

la Historia de Bizkaia a través

de diversas actividades. 



PAISAJES EN CAMBIO

EL MUSEO, ¡A TU AIRE!
Visita Autoguiada

El alumnado conocerá los cambios sufridos en el paisaje. Para ello, el grupo analizará
varios restos arqueológicos por las salas expositivas y luego, hará un recorrido por las
siete calles de Bilbao. Duración: 2 horas 30 minutos.

¡Actividad innovadora y avalada por el Berritzegune! Material para conocer la
Prehistoria o la Edad Media de forma autónoma. El alumnado deberá buscar
piezas, leer paneles y contestar a preguntas. Además, podrá completar la
información con la audioguía. 
El material podrá evaluarse en el aula. Duración: 1 hora 30 minutos.

NUEVO

El alumnado conocerá la sala expositiva dedicada a un periodo elegido por el Centro
Escolar(Paleolítio y Neolítico, Edad de Hierro y Roma o Edad media) y luego, visitará los
espacios utilizados para investigación.  Duración: 1 hora

VISITA GUIADA: Exposición+ Almacenes

VISITA GUIADA: El Arte en el Paleolítico
El alumnado descubrirá el arte del paleolítico de Bizkaia. Los materiales, técnicas y
soportes utilizados por nuestros ancestros, así como las técnicas de datación.
Duración: 1 hora



ARKEOLOG I  MUSEOA

Bachiller
El alumnado a través de

distintas visitas guiadas

conocerá el Museo y la

Historia de Bizkaia.



El alumnado conocerá la sala expositiva dedicada
a un periodo (Paleolítio y Neolítico, Edad de Hierro y
Roma o Edad media) y luego, visitará los espacios
utilizados para investigación. 
Duración: 1 hora

VISITA GUIADA: Exposición + Almacenes

VISITA GUIADA: El arte en el Paleolítico

El alumnado trabajará sobre el arte del paleolítico
de Bizkaia y descubrirá los materiales, técnicas y
soportes utilizados por nuestros ancestros, así
como las técnicas de datación del arte rupestre y
mueble. 
Duración: 1 hora




