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La situación de pandemia que desde el mes de marzo afecta a todo el planeta nos obliga a repen-
sar y replantear las metodologías y estrategias educativas destinadas a acercar a nuestro público 
las colecciones del Museu de Lleida.

Por esta razón, proponemos adaptar los programas para públicos teniendo en cuenta la actual rea-
lidad sanitaria, sin que ello afecte a la acción educativa que se desarrolla en el museo. Asimismo, 
planteamos una serie de propuestas que conjugarán la experiencia presencial con la virtual, unas 
estrategias de mediación que también velan por las necesidades educativas especiales de los distintos 
públicos que nos visitan.

En cuanto a las actividades presenciales en el museo, se reducirá la ratio de participantes con el fin 
de mantener la distancia de seguridad requerida hasta el momento. En lo que respecta a los grupos 
escolares, el museo adoptará las recomendaciones del Departamento de Educación para los grupos 
clase. También hemos adaptado los materiales didácticos ajustándolos a la nueva situación, lo que ha 
obligado a reducir la oferta en algunos ciclos educativos.

Presentación



Programa educativo escolar Museu de Lleida 20/21 4

La propuesta educativa del Museu de Lleida nace como resultado de una experiencia colaborativa 
entre los profesionales del museo y la comunidad educativa. El programa para el curso 2020-2021 
ofrece un abanico de propuestas didácticas adecuadas al currículo escolar, estructuradas en una 
serie de itinerarios temáticos que abordan una gran variedad de áreas del conocimiento y adapta-
das a los distintos ciclos educativos. 

Como novedad, este curso añadimos nuevas experiencias educativas que permitirán al alumnado 
descubrir las colecciones del museo y del patrimonio de la ciudad de Lérida. Por un lado, el museo 
incorpora visitas teatralizadas accesibles a través de internet, unas “cápsulas informativas” en las que 
distintos personajes históricos nos acercan al legado de nuestros antepasados. Por el otro, se incre-
menta el número de itinerarios que incluyen rutas por las calles de la ciudad.

Los docentes pueden encontrar actividades que abordan aspectos de la historia social, la historia del 
arte, la diversidad cultural, las técnicas artísticas, la música y el descubrimiento científico, entre otros. 
En muchas de ellas se pueden hallar aspectos transversales que permitirán enfocar la visita desde una 
perspectiva interdisciplinaria de fácil adaptación a la programación educativa.

Programa educativo 
del curso 2020-2021
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Índice de actividades

Visita 
idiomas

Webinar
Cápsula 
histórica

School 
delivery

Ruta por 
la ciudad

Ciclos Pág.

Animalia   8

Pinocho y el artesano de la madera   9

Hagamos de arqueólogos  
en la prehistoria   10

Hagamos de arqueólogos.  
Íberos y romanos   11

Cuando éramos romanos   12

Técnicas artísticas    13

Camino de Santiago   14

Las tres culturas en la Lérida medieval   15

Descubramos la Lérida del Barroco   16

Visita panorámica 17

Visitas disponibles en idiomas: castellano, inglés o francés

Disponible webinar en caso de confinamiento

Disponible cápsula histórica a partir de 2021

School delivery: el museo se traslada a la escuela

Incluye posibilidad de itinerario por el museo y ruta por la ciudad

   Ciclos educativos: Infantil / Primaria / Secundaria, Ciclos formativos, Bachillerato y Educación para Adultos

Leyenda de datos sobre la visita
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Infantil y Primaria
Educación 
infantil 0-3

Educación 
infantil 3-6

Primaria
Ciclo Inicial

Primaria
Ciclo Medio

Primaria
Cicle Superior

Animalia

Pinocho y el artesano de la madera

Hagamos de arqueólogos 
en la prehistoria

Hagamos de arqueólogos.  
Íberos y romanos

Cuando éramos romanos

Técnicas artísticas

Camino de Santiago

Las tres culturas en la Lérida medieval

Descubramos la Lérida del Barroco

Visita panoràmica

ESO y Bachillerato
ESO

(1º y 2º)
ESO

(3º y 4º)
Bachillerato

Animalia

Pinocho y el artesano de la madera

Hagamos de arqueólogos 
en la prehistoria

Hagamos de arqueólogos.  
Íberos y romanos

Cuando éramos romanos

Técnicas artísticas

Camino de Santiago

Las tres culturas en la Lérida medieval

Descubramos la Lérida del Barroco

Visita panoràmica

Otras enseñanzas
Educación 
especial

Educación 
de adultos

Enseñanzas 
profesionales

Enseñanzas 
de idiomas

Enseñanzas 
artísticas

Animalia

Pinocho y el artesano de la madera

Hagamos de arqueólogos 
en la prehistoria

Hagamos de arqueólogos.  
Íberos y romanos

Cuando éramos romanos

Técnicas artísticas

Camino de Santiago

Las tres culturas en la Lérida medieval

Descubramos la Lérida del Barroco

Visita panoràmica

Niveles educativos
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Animalia

Pinocho y el artesano de la madera

Hagamos de arqueólogos 
en la prehistoria

Hagamos de arqueólogos. 
Íberos y romanos

Cuando éramos romanos

Técnicas artísticas

Camino de Santiago

Las tres culturas 
en la Lérida medieval

Descubramos la Lérida del Barroco

Visita panorámica

Ámbitos temáticos
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Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

50 € (Visitas en inglés)

Animalia
La actividad consiste en un juego de memoria y de interpre-
tación que permite descubrir los animales representados en 
las obras del museo y relacionarlos con la fauna de distintos 
lugares del mundo. El objetivo es conocer los animales que 
han acompañado al ser humano desde la Antigüedad y su 
representación en las obras de arte. Descubriremos distin-
tos roles que a lo largo de la historia han desempeñado los 
animales en el ámbito doméstico, la agricultura, la reli-
gión, el poder… 

A continuación realizaremos un taller en el que vamos a 
identificar los sonidos característicos de estos animales. La 
visita también se ofrece en inglés para el Ciclo Medio y el 
Superior de Primaria.

Datos sobre la visita

Duración: 1 h 30 min

Disponible visita en inglés

Ciclos educativos

Educación Infantil

Educación Primaria
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Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

Pinocho y  
el artesano 
de la madera
Las aventuras del inmortal Pinocho nos introducen en 
el mundo mágico del trabajo de la madera. La actividad 
consiste en una visita guiada dinamizada que empieza en 
el taller de Geppetto, donde se cuenta cómo cobra vida 
el personaje gracias a la pericia de un artesano. En el aula 
didáctica descubriremos las herramientas y características 
de su oficio; además, vamos a leer fragmentos del cuento 
de Pinocho.

A continuación, nos trasladaremos a la colección permanente 
del museo, donde vamos a relacionar lo que hemos trabajado 
en el aula didáctica con una selección de piezas realizadas en 
madera: esculturas, arquetas, armarios, ménsulas, etc.

Datos sobre la visita

Duración: 1 h 30 min

Disponible webinar en caso de confinamiento

Ciclos educativos

Educación Infantil

Educación Primaria (Ciclo Inicial)
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Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

Hagamos de  
arqueólogos  
en la prehistoria
El Museu de Lleida propone una visita guiada basada en la 
experimentación, que permitirá a los alumnos descubrir un 
momento muy importante de la prehistoria: el paso del Pa-
leolítico al Neolítico. Vamos a interactuar en un campamento 
nómada reconstruido en el aula didáctica y, a continuación, 
nos trasladaremos a las salas de la colección permanente, 
donde evocaremos ante las pinturas rupestres de El Cogul 
los rituales de los chamanes de la prehistoria en el momento 
de la aparición de la agricultura y la ganadería.

Datos sobre la visita

Duración: 1 h 30 min

Ciclos educativos

Educación Primaria

Educación Secundaria, Ciclos formativos,  
Bachillerato y Educación para Adultos



Programa educativo escolar Museu de Lleida 20/21 11

Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

Hagamos de  
arqueólogos.  
Íberos y romanos
Os proponemos una experiencia educativa que permitirá 
descubrir cómo vivían nuestros antepasados íberos y roma-
nos. Los alumnos viajarán al pasado convertidos en poblado-
res de la época, y lo harán mediante indumentaria, maletas 
didácticas y maquetas interactivas. Así, vamos a conocer 
aspectos de su vida cotidiana, como la alimentación, sus mitos y 
leyendas, los intercambios comerciales o los conflictos bélicos. 

Datos sobre la visita

Duración: 1 h 30 min

Disponible webinar en caso de confinamiento

Disponible cápsula histórica a partir de 2021

School delivery: el museo se traslada a la escuela

Ciclos educativos

Educación Primaria

Educación Secundaria, Ciclos formativos,  
Bachillerato y Educación para Adultos
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Visita al Museo

Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

60 € (Itinerario + ruta)

Cuando éramos
romanos
El itinerario nos transporta a la Ilerda romana y nos descu-
bre los rasgos característicos de una de las civilizaciones 
que más ha influido en nuestra cultura. La visita sitúa la ciu-
dad de Ilerda en el Imperio romano y enfatiza esos aspectos 
históricos y de la vida cotidiana de nuestros antepasados: la 
alimentación, las creencias religiosas, la familia, el hogar, la 
infancia, el urbanismo, el comercio, etc. 

A continuación, os ofrecemos la posibilidad de realizar un 
itinerario guiado por el centro histórico de Lérida visitando 
los vestigios romanos que todavía conserva la ciudad.

Datos sobre la visita

Duración visita al Museo: 1 h 30 min
Duración itinerario + Ruta ciudad: 2 h 30 min

Disponible cápsula histórica a partir de 2021

Incluye la posibilidad de una ruta por la ciudad

Ciclos educativos

Educación Primaria (Ciclo Superior)

Educación Secundaria, Ciclos formativos,  
Bachillerato y Educación para Adultos

VISITA CON OPCIÓN DE ITINERARIO + RUTA
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Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

Técnicas 
artísticas
A partir de la observación directa de la obra de arte, los 
alumnos descubrirán cómo, en varios momentos de la 
historia, el ser humano se ha valido de diferentes técnicas 
artísticas para expresar lo que sabía, pensaba, deseaba, 
soñaba… En el recorrido por las salas se plantea una serie 
de cuestiones sobre la obra: ¿de dónde procede?, ¿quién y 
cómo la hizo?, ¿por qué se utiliza una técnica determinada? 

A continuación, nos trasladaremos al aula didáctica para 
llevar a cabo un taller de pintura rupestre.

Datos sobre la visita

Duración: 1 h 30 min

School delivery: el museo se traslada a la escuela

Ciclos educativos

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria, Ciclos formativos, 
Bachillerato y Educación para Adultos
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Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

50 € (Visita en inglés o francés)

60 € (Itinerario + ruta)

Camino  
de Santiago
El itinerario quiere poner en valor una de las rutas de pere-
grinación más importantes de la historia, que convirtió la 
Lérida medieval en un punto de encuentro de peregrinos que 
se hospedaban en la ciudad camino de Galicia. Mediante un 
juego de pistas basado en la observación directa de la obra 
de arte y el uso de recursos didácticos como fotografías, 
música, mapas e indumentaria, los alumnos relacionarán los 
rasgos característicos del camino de Santiago y descubrirán 
su legado en las tradiciones y el paisaje de la ciudad.

A continuación os ofrecemos la posibilidad de realizar un 
itinerario guiado por el centro histórico de Lérida, rememo-
rando la ruta que seguían los peregrinos que visitaban la Lé-
rida medieval. La visita al interior del museo también se ofrece 
en inglés para Ciclo Superior de Primaria y para Secundaria.

Datos sobre la visita

Duración visita al Museo: 1 h 30 min
Duración itinerario + Ruta ciudad: 2 h 30 min

Disponible visita en inglés o francés

Disponible cápsula histórica a partir de 2021

Disponible webinar en caso de confinamiento

Incluye la posibilidad de una ruta por la ciudad

Ciclos educativos

Educación Primaria (Ciclo Superior)

Educación Secundaria, Ciclos formativos,  
Bachillerato y Educación para Adultos

VISITA CON OPCIÓN DE ITINERARIO + RUTA
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Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

60 € (Itinerario + ruta)

Las tres culturas en 
la Lérida medieval
Os proponemos un viaje por la Lérida medieval de las tres 
culturas, un momento de la historia en el que la ciudad llega a 
su máximo esplendor por la coexistencia de judíos, cristianos 
y musulmanes. La experiencia incorpora varios talleres que 
permiten descubrir los vestigios de esta diversidad en nues-
tro patrimonio, hábitos y costumbres: aromas, alimentación, 
lengua, matemáticas, etc. 

A continuación, os ofrecemos la posibilidad de realizar un 
itinerario guiado por el centro histórico de Lérida visitando “la 
morería”, “la Cuirassa judía” y los espacios y monumentos de 
“la Lérida cristiana”.

Datos sobre la visita

Duración visita al Museo: 1 h 30 min
Duración itinerario + Ruta ciudad: 2 h 30 min

Disponible webinar en caso de confinamiento

Disponible cápsula histórica a partir de 2021

Incluye la posibilidad de una ruta por la ciudad

Ciclos educativos

Educación Primaria (Ciclo Superior)

Educación Secundaria, Ciclos formativos, 
Bachillerato y Educación para Adultos

VISITA CON OPCIÓN DE ITINERARIO + RUTA
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Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

60 € 

Descubramos la  
Lérida del Barroco
Los siglos XVII y XVIII fueron unos años convulsos para la 
historia de Lérida, en particular, y de Cataluña, en general. 
Eran tiempos de conflictos, que se iniciaron con la Guerra 
de los Segadores (1640-1652) y concluyeron con la Guerra 
de Sucesión (1707-1714). Esos hechos fueron cruciales para 
la configuración de la memoria colectiva del país, por lo 
que os queremos acercar a aspectos de la vida cotidiana de 
los leridanos que caracterizaron esos momentos históricos. 
Os proponemos un itinerario educativo que empieza en el 
Museu de Lleida y sigue por las calles y plazas de la ciudad, 
evocando la historia, la vida cotidiana, los oficios, el arte y el 
patrimonio cultural de la época.

ITINERARIO + RUTA POR LA CIUDAD

Datos sobre la visita

2 h 30 min

Disponible cápsula histórica a partir de 2021

Incluye itinerario por el museo + ruta por la ciudad

Ciclos educativos

Educación Primaria (Ciclo Superior)

Educación Secundaria, Ciclos formativos,  
Bachillerato y Educación para Adultos
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Visita panorámica
El museo ofrece la oportunidad de llevar a cabo un viaje des-
de la prehistoria hasta la época moderna mediante una visita 
panorámica a nuestras colecciones. Nos acercaremos al le-
gado patrimonial de nuestros antepasados rememorando los 
momentos más importantes de la historia, y vamos a hacerlo 
a partir de una selección de objetos arqueológicos y de obras 
de arte que destacan por su importancia y singularidad. 

Datos sobre la visita

Duración: 1 h 30 min

Disponible visita en inglés

Ciclos educativos

Educación Secundaria, Ciclos formativos, 
Bachillerato y Educación para Adultos

Fechas:

Del 1 de octubre al 22 de junio

Horario: 

De martes a viernes, de 10 a 14 h. 

Consultad otros horarios

Precio:

30 €

50 € (Visitas en inglés)
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1. El Museu de Lleida destinará a dos educadores por cada grupo clase para las actividades que se 
lleven a cabo íntegramente dentro del edificio. De este modo, el grupo se dividirá en dos subgru-
pos, lo que permitirá reducir la ratio de alumnado.

2. Mientras un subgrupo visita las salas del museo, el otro llevará a cabo talleres educativos en el 
aula didáctica. Después de las actividades con cada grupo clase, se desinfectará todos los mate-
riales y se ventilará el espacio.

3. Solo se acogerá dos grupos por día: uno de 10 a 12 h, y el segundo, de 12 a 14 h. Las actividades 
dentro del museo durarán una hora y media y necesitaremos treinta minutos para ventilar y desin-
fectar materiales. Nunca van a coincidir dos grupos en el mismo momento dentro del museo.

4. Hemos potenciado las rutas en la calle con la finalidad de valorar el patrimonio de la ciudad y 
ofrecer recursos educativos más seguros. En este caso, el museo solo destina a un educador por 
grupo. Las rutas tienen una duración aproximada de dos horas y media, aunque la estancia dentro 
del museo se limita a treinta minutos, y se realiza en espacios donde los alumnos puedan mante-
ner la distancia de seguridad. 

5. Se velará por las medidas de seguridad sanitaria de los escolares y sus acompañantes: lavado de ma-
nos, mascarilla, distancia de seguridad y toma de temperatura en la entrada del museo. En caso de 
necesidad, contamos con un espacio específico para atender a los alumnos individualmente.

6. El educador del museo llevará una mascarilla FFP2.

7. Los materiales utilizados en los talleres que haya que manipular individualmente los traerá el 
propio alumno desde el colegio: recipientes para la pintura, pinceles, fotocopias, etc.

8. En cuanto al uso de los servicios (WC), se destinará uno para cada grupo clase. Por lo tanto, la 
clasificación de los servicios ya no será “hombres” y “ mujeres”, sino “A” y “B”. El acceso será indivi-
dual y controlado por un docente del centro escolar.

9. No se usará el ascensor, con la excepción de personas con movilidad reducida. 

10. Estamos trabajando en la producción de recursos educativos en línea para que sean utilizados 
como recurso complementario a la visita o en caso de confinamiento.

11. Este protocolo se ajustará a las necesidades concretas de los centros escolares. 

Protocolo de acceso y utilización 
de los espacios del Museu de Lleida 
para los grupos escolares
Curso 2020-2021



Área educativa del Museu de Lleida

Miquel Sabaté, técnico 
Mariona Huguet, adjunta

Asesoramiento científico y educativo

Teresina Aiguadé, Carme Argelich, Esther Balasch, Antonio 
Bardavio, Carmen Berlabé, Joan Bernal, Eva M. Birlanga, Teresa 
Borràs, Montse Boronat, Joan Busqueta, Anna Busto, Neus Ca-
bré, Ramon Cardona, Valentí Casas, Silvia Codina, Jaume Cor-
tada, M. Assumpta Costafreda, M. del Mar Coyo, Gerard Dago, 
Cristina Díaz, M. Cecília Domènech, Francesc Fité, Lourdes 
Flotats, Gemma Fons, Blanca García, M. Belén García, Núria 
Gilart, Josep Giralt, Roser Gort, Lluís Greoles, Joan Hernández, 
Lluís Marc Herrera, Raquel Jordan, Emili Junyent, Eva Lega, 
Nayra Llonch, Clara López, M. Elena López, Joan López, Sònia 
Manyé, Núria Ruiz, Verònica Parisi, M. Teresa Quintillà, Ramon 
Rius, Josep Rius, Raül Manzano, M. Lluïsa Remacha, Alba Ro-
sanes, M.Dolores Salvia, Joan Santacana, Mercedes Santiveri, 
Caterina Segura, Mir Roy, Josep Lluís Ribes, Idoia Tantull, Mn. 
Jesús Tarragona, Alberto Velasco i Carme Vives.

Arxiu Arqueològic de Lleida, Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, 
Ilerna,  Institut Castell dels Templers, Institut Guindàvols,  Ser-
vei Educatiu del Segrià y Yes, We Can English.

Créditos
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