
EL MUSEO COMO RECURSO DIDÁCTICO

CÓMO PLANIFICAR LA VISITA

Los Departamentos Didácticos de los museos tienen entre sus funciones el  fomentar esa 
participación del visitante, al hacer llegar el mensaje de la exposición de la manera más atractiva 
posible.

Para los centros educativos, el museo puede ser el “laboratorio” en donde experimentar, leer 
o estudiar, de manera atractiva, el proceso de la historia.

Para planificar la visita, el profesor debe considerar.

a) Antes

- Debe  establecer  contacto  con  el  Departamento  o  Gabinete  Didáctica  para 
concertar la visita

- Conocer y estudiar el  material didáctico (se aconseja que el profesor visite el 
museo antes de venir con sus alumnos)

- Informar y motivar a los alumnos acerca de lo que van a ver y hacer en el museo 
a través de conversaciones, fotos, folletos, mapas, planos, etc.. Todo ello, con el 
fin de ir atrayendo su atención y de que se den cuenta de que hay cosas que le 
interesan y de las que pueden saber más descubriéndolas e investigándolas ellos 
mismos.

b) Durante

- Formar grupos  de 20 – 25 alumnos por sala

- Apoyar, orientar al alumno en la visita – descubrimiento del museo, en la que el 
propio alumno es el protagonista

c) Después

- Sintetizar y reforzar los aspectos culturales estudiados en el aula.

CÓMO PUEDE REALIZAR ESTA VISITA

Existen cuatro opciones:

a) Recorrido general por el museo, guiados por el profesor y coordinado por el Gabinete 
Didáctico.



b) Realización de fichas de trabajo en las diferentes salas del museo.
c) La opción a) más la opción b).
d) Recorrido general por el museo con guías voluntarios de la 3ª Edad que se encargan de 

explicarles cada una de las salas.

El profesor decide la visita, estableciendo desde:

- Conocer una sala, un periodo histórico.

- Visitar el museo para conocerlo.

- Conocer  y contrastar  piezas de varios  periodos históricos,  desde Prehistoria  a 
Medieval.

- Conocer una pieza.

- Leer en una pieza.

- Historias que hay escondidas en una pieza

- Jugar, aprender jugando: cómo manejarse por un museo,  recurrir a fuentes de 
información, etc.

- Nociones sobre heráldica, epigrafía...

- Conocer vestigios del pasado, etc...

En el caso de que decida realizar fichas de trabajo se llevará  a cabo de la siguiente forma:

- La actividad la realiza el profesor con grupos de 20- 25 alumnos por sala.

- El  personal  del  Departamento  de  Didáctica  se  encargará  de  facilitar  la  ficha 
elegida y explicar a los alumnos cómo se realiza.

- Los alumnos sólo deberán traer un bolígrafo.

- Su duración oscila entre 40 y 60 minutos, dependiendo de la ficha elegida.

MATERIAL ELABORADO POR EL MUSEO.
El material didáctico disponible en nuestro museo se puede dividir en tres grandes grupos:

1) PARA TRABAJAR EN EL AULA.

d) Cuadernillo “El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz”   (2º ciclo infantil y 1º ciclo 
primaria).

Se  trata  de  un   cuadernillo  para  utilizar  en  el  aula  con  el  fin  de  que  estos  alumnos 
comprendan qué es un museo, dependencias, funcionamiento, etc... Puede ser utilizado tanto previo 
como posterior a la visita. Está estructurado de forma sencilla y fácil lectura para que el alumno 



pueda leer y colorear. También resulta útil para los alumnos del último ciclo de infantil, con ayuda 
del profesor.

e) Cuadernillo  informativo  para  el  profesor:  “  El  Museo  Arqueológico  Provincial  de   
Badajoz en el contexto de la E.S.O  ”  

La intención de su elaboración es la de servir de orientación – información al profesor en el 
trabajo en clase.  En él se informa sobre contenidos del museo y su relación con los diferentes 
objetivos y contenidos recogidos en currículum de E.S.O.

2) OTROS MATERIALES.

Dentro de este grupo enclavaríamos todos aquel material didáctico que resultan útiles para 
conocer y visitar el museo, y, que por sus características, no pueden enclavarse claramente dentro de 
los otros apartados.

a) Hojas de sala  . Son hojas informativas en las que se puede ver el mapa de situación y 
localización de las distintas vitrinas y piezas expuestas en cada sala, así como una breve 
descripción del contenido de cada vitrina. Además, en la parte de atrás incluye unos 
juegos que pueden realizar en cada sala.

b) Guía del museo  . En ella se explica clara y profundamente el museo, desde su historia 
hasta la descripción de las distintas salas del mismo y el contenido de las vitrinas que en 
hay ellas.

c) Guía Infantil  : Como su nombre indica es un resumen del Museo con dibujos y breves 
textos para enseñarselo a los más pequeños

d) Catálogo de Estelas  : Contiene información sobre todas las Estelas de Guerrero expuestas 
en el Museo.

e) Tríptico informativo sobre “Relación de Material Didáctico”  .  Es la información que se 
manda  a  los  centros  para  explicar  brevemente  en  qué  consiste  la  visita,  sus 
características, cómo se puede realizar y el material de que disponemos.

3) PARA TRABAJAR EN EL MUSEO.

El material  que ha elaborado el museo y que ahora vamos a  presentar,  es un programa 
completo y variado de fichas que abarcan todas las salas y periodos históricos contenidos en el 
mismo, y que pueden utilizar alumnos de distintos niveles educativos, así como juegos que podrán 
ser realizados en el museo o incluso en el aula.

e) Juegos.

Ya que la finalidad que se persigue con todo el material didáctico expuesto hasta ahora es 
que para el alumno la visita resulte lo más amena, motivadora y activa posible, nada mejor que un 
juego para seguir ampliando y asentando conocimientos de una forma agradable, atractiva, y casi 
sin darse cuenta.



- La Alcazaba.

Es un juego de mesa muy parecido al tradicional juego de la oca. Para 2, 3 o 4 jugadores, 
contiene preguntas a través de las cuales el  alumno va conociendo la historia  de La Alcazaba. 
Comienza en la puerta de Capitel y termina en el museo tras haber realizado el recorrido por el 
recinto exterior e interior de la alcazaba.

- Cuadernillo “Juegos de Salas”

Consiste en un pequeño librillo en el que se hallan recogidos todos los juegos que hay en las 
hojas de sala, para facilitar la experiencia de acercarse al museo de aquellos alumnos más pequeños, 
que aún no tienen suficiente capacidad y recursos para enfrentarse con la realización de las fichas de 
trabajo existentes, así, al mismo tiempo que ven el museo, se fijan en objetos determinados y muy 
concretos dentro de cada sala.

- Juego de Pistas por el interior del Museo

         Se trata de una hoja doble con 11 preguntas que se contestan resolviendo las pistas que se 
plantean debajo de ellas. En este caso los alumnos se mueven libremente por el Museo, dirigiéndose 
a la sala que le indique la pregunta para poder resolverla.
            

- Juego de Pistas por La Alcazaba

         Con un plano de La Alcazaba en el que hay siete cruces y una hoja con pistas, deberán 
descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de esta fortaleza (Puerta de Capitel, Torre de 
Espantaperros, estatua de Ibn Marwan...)

            Para su realización se forman grupos de 5 o 6 alumnos, cada uno llevará el plano y las 
pistas, y mediante la observación de dicho plano deberán decidir a qué zona se van a dirigir. Al 
igual que en el anterior juego, el grupo se moverá libremente por el recinto.

f) Fichas

A través de ellas, el alumno podrá reconstruir la historia investigando aspectos de la misma, 
que deberá ir relacionando con otros de carácter general, con objeto de llegar a una generalización 
en la que se pretende una mejor comprensión de esta cultura.

Este  material  consta  de  ficha  del  alumno  y  del  profesor.  La  del  profesor  es  una  guía 
orientativa  donde  se  indica  la  metodología,  objetivos,  tiempo,  nivel  educativo,  etc...  de  modo 
totalmente  abierto  y  flexible,  con  el  fin  de  que  el  profesor  pueda  adaptarlas  a  los  intereses 
particulares de su grupo, teniendo en cuenta que es él quien mejor les conoce. 

Otra cuestión que debemos apuntar es que no hay obligatoriedad en realizar las fichas tal y 
como se presentan, es decir, se puede realizar completamente, sólo una parte de ella o, incluso, unir 
algunas partes de ellas, como por ejemplo: ficha sólo sobre mosaicos.

A continuación explicamos un poco cada una de ellas: 



- MOSAICO DE ORFEO I.   (Vestíbulo)

Está basada en el aspecto figurativo del mosaico, el mito o fábula de Orfeo, en la que mediante 
un análisis elemental y a la vista del mosaico, el alumno descubre el mito clásico a  manera de un 
cuento que pone en juego su fantasía. 

Es  una  ficha  con  recortables,  sopa  de  letras,  laberinto,  fuga  de  letras,  dibujos  para  realizar 
después  de  una  lectura  comprensiva  sobre  el  mito  de  Orfeo.  Por  su  planteamiento,  cabe  la 
posibilidad de hacerla en el aula después de la visita.

- CALCOLÍTICO. CULTURA MATERIAL     (Sala de Prehistoria)

Centra  el  estudio  no en  un  solo  objeto,  sino  en  una asociación de  ellos,  que  en  la  sala  de 
Prehistoria, ante la vitrina que viene señalada en la misma, transmiten el  mensaje de la cultura 
material de esta época.

Elaborada con métodos deductivos e inductivos, ofrece, a través de diversos dibujos y preguntas 
la  participación  activa  del  alumno,  que,  tras  la  observación  de  la  vitrina,  puede  completar  las 
cuestiones, reconstruyendo así la vida, actividad económica, oficios de esa sociedad, etc.. Se trata 
de que el alumno llegue a conocer los detalles de la vida en el Calcolítico.

- ESTELA DE GUERRERO I Y II.    (Sala Prehistoria, Protohistoria y Patio Planta 
Superior)

Está basada  en las valiosas estelas funerarias que se exponen en el museo. Mediante el análisis y 
la observación el alumno sabrá: qué pieza es, los objetos que en ella se representan, medidas, etc.. 
para después, mediante un proceso deductivo (a través de la apreciación del ajuar  del guerrero, 
riqueza, valor real y simbólico) sacar conclusiones de tipo social: ¿Cómo evoluciona la sociedad? ; 
¿cómo se jerarquiza? ; ¿cómo surge la especialización en el trabajo? ; la existencia de relaciones 
comerciales entre habitantes de nuestra región y otras culturas, etc... 

- JARRO DE LA ZARZA.   (Sala Protohistoria)

Al igual que la anterior se trata del estudio de una pieza concreta a través de la cual conocer un 
poco más del periodo orientalizante, del mundo tartésico, de las relaciones comerciales que fenicios 
y griegos mantuvieron con la península, etc...

En la hoja está claramente indicado el método a utilizar por el alumno: “descubrimiento de los 
objetos”, con una serie de preguntas que después darán lugar a todo el proceso deductivo con el que 
se pretende que el alumno capte y conozca, además de materiales y técnicas de fabricación de una 
pieza, todo el engranaje y composición de una cultura y una sociedad muy vinculada al mundo 
oriental.

- LA LÁPIDA DE FORTUNA.   (Sala Tardorromano)

Con esta ficha nos adentramos en el mundo de la epigrafía. Entre los monumentos epigráficos 
del  museo  hemos  elegido  la  Lápida  de  Fortuna  por  varias  razones:  fácil  lectura,  riqueza  de 
información  y  simbolismo,  es  uno de  los  primeros  documentos  cristianos  en  nuestra  región  y, 
además, ofrece  la particularidad de que, por error, en una cara se ha repetido la inscripción en la 
otra, lo que nos ilustra sobre la técnica de fabricación.



A través de ella, el alumno conocerá el proceso de fabricación, los símbolos y expresiones del 
cristianismo..  Además, a través de su estudio, se puede observar y constatar la existencia de un 
cómputo de tiempo diferente como es la Era Hispánica y trasladarlo a la Era Cristiana mediante una 
sencilla operación matemática.

- EL “SÓLIDO” DE HONORIO”.   (Sala Tardorromano)

Otro de los hitos importantes de la historia es la aparición de la moneda, es decir, la numismática 
como fuente  primaria  de  conocimiento.  Se  ha  elegido  un  “sólido”  de  la  época  Tardorromana, 
moneda de oro del emperador Honorio,  que sirve de pretexto para enseñar al alumno a leer la 
información que ofrecen las monedas, caracterizando las etapas culturales en las que se enmarcan. 
Observarán otros tipos de monedas, expuestas en diferentes salas, y tendrán un nuevo instrumento 
de conocimiento: partiendo de lo aprendido pueden leer información de cualquier moneda.

- CULTURA CLÁSICA  (Sala de Roma)

Con su elaboración hemos pretendido que el alumnado que visite nuestro Museo conozca un 
poco mejor la cultura romana, haciendo más hincapié en aspectos de su vida diaria, del trabajo que 
realizaban tanto fuera como dentro del ámbito doméstico, etc.. , es decir, obtener una visión de 
Roma un tanto diferente a la que se refleja en los libros de texto (política, conquistas, emperadores, 
etc...). Vale tanto para esta asignatura como para  otras de las que ustedes imparten.

- VISIGODO I.    (Sala de Visigodo)

La sala de visigodo del  Museo Arqueológico Provincial de Badajoz contiene exclusivamente 
piezas arquitectónicas o del ajuar litúrgico, ricamente decoradas, de los S. VI y VII d. C.

El objetivo general es el conocimiento elemental de aspectos tan importantes de la cultura y 
época visigoda como el arte y la ideología religiosa. Dentro de este objetivo general, intentaremos: 
adquirir  una  terminología  específica;  reconstruir  la  funcionalidad,  tanto  arquitectónica  como 
litúrgica de las piezas; interpretar su simbolismo...

- EL CANCEL DE OLIVENZA.    (Sala de Visigodo)

El objetivo que persigue es el mismo que la anterior, sin embargo, ésta pretende el estudio más 
concreto  del  Cancel  de  Olivenza,  intentando  esclarecer  los  símbolos  que  en  él  aparecen  y  el 
significado que desde el punto de vista del alumno tienen las tres partes en que se divide el cancel.

- INTRODÚCETE EN LA HERÁLDICA.   (Sala Medieval- Cristiano)

La Heráldica, auxiliar de la historia, es una ciencia desconocida y olvidada, aunque está presente 
en cada rincón de nuestros pueblos y ciudades.

Con el objeto general de introducir a los alumnos en ella hemos elegido el  Escudo de Juana La 
Loca y Felipe El Hermoso , debido a su buen estado de conservación y riqueza de contenidos que 
ilustra hechos relevantes y bien conocidos por todos de la historia  española y europea. A través de 
las imágenes en él representadas, van conociendo el significado que tuvo el enlace matrimonial y su 
trascendencia en nuestra historia.



Nuestro primer objetivo, por tanto, será dotar al alumno de unas nociones básicas sobre heráldica 
que les ayude a comprender el lenguaje de estos documentos históricos. Con esta ficha conocerán 
como se cuartela un escudo,  qué significa cada parte,  etc..  Además,  es una ficha que ofrece la 
posibilidad de adaptarse a niños más pequeños mediante una actividad manual. Igualmente, ofrece 
la posibilidad de realizarla aquí o en el aula tras la visita.

- EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA  (recorrido por todas las salas del Museo)

La  ficha  está  basada  en  la  evolución  de  la  escritura  a  lo  largo  de  la  historia;  con  ella 
pretendemos que el alumnado  conozca un poco mejor los distintos tipos de escritura, así como sus 
soportes. Entre los objetivos que se persiguen con ella podemos mencionar: familiarizar al alumno 
con los distintos tipos de escritura de la Antigüedad.; conocer la evolución de la escritura y sus 
distintos soportes; identificar diferencias elementales entre los distintos tipos de escritura según los 
lugares y épocas en que se han gestado; adquirir nociones básicas de epigrafía

- MOSAICO DE ORFEO   II. (recorrido por todas las salas del Museo)

 Su realización comienza en el vestíbulo ante el mosaico y mediante una serie de preguntas que 
se  van  formulando,  la  ficha  les  invita  a  que  busquen  objetos  en  las  salas  del  museo  (todos 
relacionados con el mosaico de la entrada), por tanto, está muy indicada para hacer una visita global 
del mismo.

Mediante  su  realización,  el  alumno  se  familiariza  con  el  museo,  al  mismo  tiempo  que  se 
acostumbra a recurrir y descifrar la información que ofrecen los carteles.

- BADAJOZ ISLÁMICO     (Sala de Islam y Alcazaba)

Esta  ficha  comienza  en  la  sala  de  Islam,  donde  deberán  responder  una  serie  de  preguntas 
relacionadas con las piezas expuestas en ella. Continúa con un recorrido por la Alcazaba, en el que 
los alumnos pueden observar los diferentes elementos de la  muralla  (puertas,  barbacana,  torres 
albarranas..); conocerán las características de estas murallas almohades y los restos que tenemos en 
Badajoz capital. Además, contiene un juego de pistas y una ficha complementaria sobre nombres, 
hechos relevantes y fechas del Badajoz islámico.

El  objetivo princiapl  es conocer – descubrir una ciudad islámica, como fue la nuestra durante 
más de 500 años. Otro sería conocer las manifestaciones artísticas de esta cultura eminentemente 
urbana.

- LOS ADORNOS.    (recorrido por todas las salas del Museo)

A través de su realización, los alumnos recorrerán las distintas salas del museo, buscando 6 
objetos de adorno personal  “escondidos” en ellas; con ella  aprenderán  a descifrar la información 
de los carteles, observar detalles de piezas, etc.. y, como siempre, persiguiendo que lo haga de un 
modo fácil, participativo y divertido.

Los objetos que aparecen en la portada de la  ficha son el  hilo conductor,  mediante pistas  o 
dibujos se les va indicando dónde deben buscar la información que se les pide.



c)Otras Actividades:

- Los Animales en el Museo.  

Se trata de una ficha dirigida a alumnos de 2º Ciclo de Infantil y Primer Ciclo de Primaria, con 
puzzles para hacer en el museo de animales diferentes que, previamente, habrán visto en las salas 
durante el recorrido por el Museo.

Está  basada  en  una  aproximación  sobre  todo  lúdica,  donde  se  coordinan  juego  y  trabajo, 
actitudes motivadoras y gratificantes. Para su realización resulta muy importante la preparación en 
el aula de la visita, explicando el profesor qué es un museo, qué tipos hay, qué hay en ellos, etc..

- Construye un Dolmen  

Es  un  taller  sobre  el  Megalitismo,  consistente  en  la  construcción  de  un  dolmen  a  tamaño 
aproximadamente real con el que pretendemos dar una visión del mundo funerario en la Prehistoria. 
La idea fundamental es que los alumnos comprendan que las formas de tratar la muerte a lo largo 
del tiempo han ido variando, que los ritos son diferentes según las épocas y que la muerte es un 
acontecimiento  natural  (con  el  que  muchos  de  ellos  no  han  tenido  contacto),  además  de  la 
importancia que tiene en la mayoría de las sociedades.

 La actividad finaliza con  una visita al resto de las salas de este Museo, para que los alumnos 
puedan comprobar cómo han ido evolucionando los enterramientos y qué significado tiene este 
cambio.

- El Tacto del Tiempo o EXPO ONCE.  

“El Tacto del Tiempo”, es una exposición temporal cuyos destinatarios, en  un primer momento, 
eran personas con deficiencias visuales. Posteriormente, se ofertó a centros educativos, siempre y 
cuando se solicitara con suficiente antelación 

La muestra abarca desde la  prehistoria hasta  la época visigoda y su principal  atractivo es la 
posibilidad de tocar piezas reales de cada una de estas etapas históricas. La duración de la actividad 
es de una hora, aproximadamente, y los grupos se  forman  con 20 – 25 alumnos. 

− Estelas para “ peques”  

Es un resumen de la ficha “Estelas de Guerrero”, pero en este caso sus destinatarios son alumnos 
de 2º, 3º y 4º de Primaria. Consiste en identificar los objetos que aparecen representados en estas 
piezas y unirlos con su nombre, así como la resolución de una pregunta que les lleva a realizar un 
puzzle de un caballo.

Todas las fichas están en PDF por si quieren que se les envíen por e-mail para ver alguna de 
ellas.

Para  realizar  una  visita  deberán  ponerse  en  contacto  con  Mª  José  Oliva  del  Departamento 
Didáctico, en el teléfono 924 00 19 08 o e-mail  museoba.didactica@gobex.es  indicando fecha, 
hora, número de alumnos y nivel educativo.

mailto:museoba.didactica@gobex.es

