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Contexto - Gestión cultural y Comunicación es una empresa orientada a la prestación de
servicios de gestión cultural y de comunicación, entre los que se incluyen actividades
educativas y divulgativas.
Una de nuestras características es la multidisciplinaridad en el desarrollo de proyectos, así
como una concepción siempre integradora que descansa sobre la base de la experiencia,
el conocimiento y la búsqueda de nuevos enfoques a los retos que nos proponen nuestros
clientes. Por ello, disponemos de un equipo de profesionales especializados en diversos
campos de la gestión cultural, la comunicación y el diseño, y contamos con una red de
colaboradores y asesores externos que nos ofrecen una gran versatilidad en la gestión de
proyectos.

www.contextogestion.es
info@contextogestion.es
646 59 28 25 - 617 52 90 20
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actividades educativas
En Contexto, llevamos mucho tiempo diseñando y realizando actividades culturales
especificamente pensadas para centros educativos de todos los niveles formativos,
así como para asociaciones relacionadas con el ocio y la cultura. Muchos centros
educativos, AMPA´s, asociaciones culturales y ayuntamientos han confiado en nosotros
para realizar nuestras actividades culturales.
Siempre tenemos muy presente la orientación didáctica y la vertiente lúdica en
nuestras actividades y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.
Se trata de favorecer un aprendizaje basado en la experiencia, en el que, desde el
rigor, se transmitan conocimientos y vivencias de manera amena y divertida. Nuestra
meta es siempre despertar el interés y la pasión de los alumnos y ofrecer recursos
pedagógicos útiles al profesorado en el desempeño de su labor diaria en el aula.
Actualmente, disponemos de una serie de actividades prediseñadas y bien definidas
que han demostrado un gran éxito entre los que las han disfrutado. Ofrecemos, por un
lado, visitas escolares tematizadas y, por otro, actividades como talleres didácticos y
charlas centradas en el mundo de la Arqueología y la Historia que pueden impartirse en
el propio centro educativo.
Estas son nuestras propuestas:
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Talleres en el aula

Ofrecemos una serie de talleres pedagógicos diseñados para acercar, de manera
didáctica, amena y divertida, la Arqueología y la Historia a alumnos de entre 3 y 18
años, siempre adaptando los contenidos a los diferentes ciclos formativos.
Pretendemos despertar la curiosidad de los alumnos por la historia, concienciándo
además sobre el valor y respeto al Patrimonio histórico-arqueológico a través de
herramientas y recursos que generalmente los libros de texto no proporcionan.
En cada uno de los talleres ofrecemos una visión general sobre los periodos históricos
tratados mediante una sencilla charla introductoria donde se explican los aspectos
más importantes, y siempre apoyada con material gráfico o audiovisual, así como
reproducciones de materiales arqueológicos que los alumnos pueden manipular.
Son talleres pensados para apoyar al profesorado en su labor docente y se basan en el
aprendizaje por experiencia, estimulando la creatividad y el trabajo cooperativo.
Todos los talleres son impartidos por arqueólogos e historiadores con experiencia
pedagógica, especialistas que conocen bien las temáticas abordadas y son capaces de
trasladar a los alumnos su experiencia en la investigación de sociedades del pasado.
Nuestros talleres tienen un precio muy económico y asequible para todos los públicos.
Podemos diseñar un taller adaptado a tus necesidades, pero estos son los más
demandados:

Arte
prehistórico

Cerámica
prehistórica

El antiguo
Egipto

El mundo
romano

Los orígenes
de la música

Así jugaban
en Roma

La escritura
a través
del tiempo

Así era la
Edad Media
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Taller
Arte prehistórico

El objetivo de este taller es ofrecer a los alumnos una forma de entender el arte como
medio de expresión y comunicación a lo largo del tiempo. Nuestros antepasados
prehistóricos fueron los creadores de las primeras obras de arte, pues realizaban
pinturas y grabados en las paredes de las cuevas, de los abrigos y sobre piedras como
cantos de río o las pizarras.
Las representaciones más antiguas nos muestran animales muy realistas, como si
fuesen fotografías de las especies que existían en ese momento y muy pocas figuras
humanas; muchas de estas pinturas aprovechaban la forma de las paredes de la cueva
o las formas de las piedras.
Las representaciones más recientes nos enseñan escenas de caza, agricultura, danza,
guerra, etc., y en ellas las figuras más abundantes son las humanas. También decoraban
su cuerpo con tatuajes, realizando pintaderas, sellos, con diferentes motivos que
después aplicaban sobre la piel.
Los alumnos realizarán diferentes figuras y composiciones propias de las pinturas
y grabados prehistóricos, tanto del mundo del Paleolítico como de las primeras
sociedades de agricultores y ganaderos. El espacio donde se desarrollen los talleres
se ambientará para recrear paredes como si fueran las paredes de una cueva o abrigo
con pinturas rupestres y será en estos paneles donde los participantes desarrollarán la
actividad, obteniendo un mural colectivo. También realizarán individualmente figuras en
objetos muebles (placas de pizarra y similar) que podrán llevar a casa.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
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Taller
Cerámica prehistórica

El taller de cerámica prehistórica es una actividad orientada a explicar de manera
sencilla los grandes cambios acaecidos a partir del Neolítico, con la aparición de las
primeras sociedades productoras, la aparición de la agricultura y la ganadería y todas las
grandes innovaciones técnicas como la piedra pulida y la cerámica. La cerámica es uno
de los materiales que, con mayor frecuencia, aparece en los yacimientos arqueológicos
y su importancia y utilidad explican que su uso haya llegado hasta nuestros días.
La actividad comienza con una charla introductoria adaptada al nivel formativo de los
alumnos y, durante la misma, estos pueden contemplar y manipular reproducciones
fidedignas de recipientes, útiles y otros objetos cerámicos de distintos periodos de la
Prehistoria. Obtendrán algunas nociones básicas del estudio de la cerámica en
Arqueología. Podrán apreciar la calidad de las técnicas alfareras y su proximidad con
el arte y el simbolismo, además de su funcionalidad, poniendolo todo en relación con
ciertos aspectos del presente que les resulten familiares.
Como actividad práctica se incluye la realización a mano de pequeños contenedores
y vajilla de arcilla, ídolos, cuentas de collar, etc., siguiendo los modelos y las técnicas
decorativas propias de estas sociedades, desde el Neolítico a la Edad del Hierro.
Los alumnos aprenderán y pondrán en práctica técnicas básicas de modelado, así
como decoraciones sencillas que se aproximen a los motivos prehistóricos.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
y divertida
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Taller
En el antiguo Egipto

Con esta actividad pretendemos dar a conocer algunos de los aspectos más interesantes
de una de las civilizaciones más importantes y fascinantes de la historia, la egipcia.
Los alumnos podrán aproximarse a su lenguaje, la decoración de sus principales
monumentos, sus dioses, los juguetes con los que se divertían los niños egipcios.
Tras una breve y sencilla introducción, los alumnos podrán sentirse parte de la nobleza
egipcia y su gusto por las joyas realizando brazaletes y cartuchos adornados con
elementos decorativos y personalizados con la inicial de los niños en escritura jeroglífica.
También se puede optar por la realización de un vaso canopo que decorarán con
pintura y arcilla. Con la realización de este tipo de vasos, los alumnos se aproximan a
uno de los aspectos de las técnicas de momificación y de los rituales asociados a la
muerte que practicaban los antiguos egipcios.
Para mancharnos un poquito, nos pondremos a amasar arcilla para reproducir uno
de los insectos más representados en el antiguo Egipto, el escarabajo sagrado, que
posteriormente los alumnos podrán llevar a casa. El escarabajo, en el antiguo Egipto, era
el símbolo de la resurrección y era utilizado como amuleto para protegerse contra el mal
y obtener energías positivas.
Haz que tus alumnos sientan la antigua cultura de los faraones.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
y divertida
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Taller
En el mundo romano

En el conjunto de las civilizaciones de la Antigüedad, la romana es una de las que,
salvando las distancias, más se parece al mundo occidental actual. Está en la base de
muchos de los aspectos sociales, económicos y culturales de nuestras sociedades.
Es por ello que un acercamiento al mundo romano desde una perspectiva
pedagógica tiene numerosos ámbitos de interés que permiten estimular a los alumnos
en el aprendizaje de diversas materias. A través de una aproximación arqueológica e
histórica, se pueden aprender otras materias empleando el aprendizaje por experiencia y
el juego.
A través de láminas, paneles y reproducciones arqueológicas, los alumnos descubrirán
diversos aspectos de la civilización romana como, por ejemplo, cómo eran sus edificios
(villas, templos, teatros, termas…), las vajillas que utilizaban para comer, sus dioses e
incluso sus juegos.
Para la explicación de este período, como actividad práctica, se puede optar por la
realización de una lucerna o lámpara romana de cerámica o un pequeño mosaico
como los que decoraban las suntuosas villas campestres de los nobles romanos; pero
además los alumnos podrán conocer de dónde proceden los nombres de los días de
la semana o de los planetas a través de los dioses y la mitología romana que veremos
representados en mosaicos, pinturas murales; o bien actividades con números romanos.
Por un día, los alumnos podrán sumergirse en la vida y la forma de pensar de los
antiguos romanos.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
y divertida
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Taller
Los orígenes de la música

Los primeros intentos de reproducir ritmos y melodías, bien sea con sencillas
técnicas de percusión, o utilizando lo más inmediato que tiene el ser humano, que es
su propio cuerpo, están en el origen de la música durante la Prehistoria y se identifican
incluso en las etapas tempranas de la infancia, cuando puede verse la tendencia de los
niños a crear ritmos con los objetos más inmediatos que disponen.
La música da sus primeros pasos con el propio origen del ser humano y ha ido
haciéndose cada vez más compleja en los distintos periodos de la Prehistoria y la
Historia. Los sonidos emitidos con la garganta debieron ser complementados ya desde
una época tan temprana como la Prehistoria con otros sonidos rítmicos o melódicos
que se reproducían mediante la utilización de sencillas flautas de hueso, tambores,
sonajeros...
En este taller vamos a explorar con los alumnos la inmediatez de la experiencia
musical, poniéndonos por un día en la piel del hombre prehistórico. Utilizando elementos
de la naturaleza como piedras, conchas, semillas, huesos, arcilla y maderas, lograremos
reproducir algunos de los instrumentos que han aparecido en yacimientos arqueológicos
desde el Paleolítico y el Neolítico y veremos cómo han ido evolucionando a lo largo de
la historia representados distintas obras de arte: en vasijas cerámicas ibéricas, griegas o
romanas; paredes de tumbas egipcias; libros medievales...
Un viaje exploratorio a los orígenes de la música.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
y divertida
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Taller
Así jugaban en Roma

El objetivo de este taller es conocer y jugar con las mismas normas que jugaban los
niños de la antigua Hispania romana y así poder establecer las relaciones con los juegos
actuales, muchos de ellos claros descendientes de los que entretenían a los romanos.
Aprenderemos a jugar en grupo, desarrollando nuestra destreza, respetando los turnos
de cada participante y desarrollando nuestra mente en juegos a veces de ingenio, otras
de habilidad, donde las matemáticas también estarán presentes.
En la actividad se pondrá en valor la importancia de los juegos en la socialización y
el aprendizaje a lo largo de la historia, haciendo especial hincapié en los juegos con
los que se entretenían los romanos, por lo que se impartirán algunas nociones básicas
de la cultura romana y de su relación con la nuestra.
Los alumnos podrán aprender las reglas básicas de juegos como la Tabula Lusoria,
equivalente a nuestro Tres en Raya; con un tablero, al Duplum Molendinum; a adivinar
la posición en la que queda una moneda lanzada al aire con el Caput Aut Nauis; con
piedras, al Par Impar; con dados, al Alea, etc.
Una divertida forma de acercarse al pasado fomentando la identificación con otras
culturas. No hay mejor forma de aplicar el juego al aprendizaje de la historia.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
y divertida
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Taller
Escritura a través del tiempo
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El objetivo fundamental de esta actividad es aprender que la escritura es la principal
fuente para transmitir y perpetuar el conocimiento de la historia, siendo nuestro más
destacado medio de comunicación a través del tiempo.
Mediante una sencilla charla introductoria, previa a las actividades prácticas, conocerán
la relación entre cultura y escritura, desde el origen de esta última.
Mostraremos los distintos soportes que ha tenido la escritura a lo largo del la historia y
nos convertiremos en antiguos escribas para comunicarnos utilizando, por ejemplo, una
tablilla de barro en la que utilizaremos los mismos tipos de instrumentos para reproducir
escritura sumeria cuneiforme y, sobre papel, para escribir con diferentes útiles como las
plumas de ave.
Los alumnos copiarán inscripciones de diferentes épocas históricas, podrán descifrar
sencillos jeroglíficos egipcios, algunas frases en escritura sumeria que posteriormente
pasarán a una tablilla de arcilla; escribirán su propio nombre en alfabeto griego;
construirán frases utilizando las letras capitales, decorándolas como se hacían en los
antiguos códices medievales.
Aprender a escribir es entrar en la historia.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
y divertida

23

a

8

Taller
Así era la Edad Media

El objetivo es destacar aspectos de la vida en los tiempos del medievo que ayuden a
comprender las diferencias de aquel mundo con respecto al actual.
Este taller se inicia con una introducción acompañada por un divertido audiovisual
que explica de manera amena la Edad Media con imágenes obtenidas de auténticos
códices medievales que nos cuentan como era la vida en los castillos, en las ciudades
medievales, en las aldeas...
Y para continuar el recorrido por la Edad media, se puede elegir entre diferentes
actividades prácticas:
El origen de los apellidos
Realizar un blasón en un escudo o bandera, como elemento identificativo del nombre del
caballero/alumno. Elemento de aviso o mensaje. Cada alumno conocerá la procedencia
de su apellido y los elementos que lo componen.
Los oficios en la Edad Media
A través de un plano del Madrid medieval, los alumnos recorrerán las calles con los
nombres de los antiguos oficios medievales y, posteriormente, separados por Gremios,
realizarán una actividad (alfareros, tejedores…)
Gymkana medieval
A través de diferentes juegos adaptados a la edad de los alumnos, jugaremos a torneos
medievales que amenizaremos con bailes y músicas medievales.

Duración
2 horas

Adaptado
a todas las
edades

Actividad
práctica
y divertida

25

b

Visitas culturales

En Contexto, tenemos la posibilidad de ofrecerte una serie de visitas culturales a
dos localidades de gran entidad e interés histórico: el Conjunto Histórico de Villarejo
de Salvanés y Alcalá de Henares, con el Parque Arqueológico de Complutum y el
Museo Arqueológico Regional. Son visitas adaptadas a distintos tipos de público que
organizamos desde hace años y de las que ya han disfrutado centenares de grupos,
familias y centros educativos.
Tanto las visitas orientadas a los más pequeños como los recorridos guiados adaptados
para todas las edades en distintos escenarios históricos, son experiencias únicas
que permiten conocer aspectos generales de la historia, así como el devenir histórico
concreto de Villarejo de Salvanés y Alcalá de Henares.
Las actividades están cuidadamente organizadas para un aprovechamiento óptimo de
los alumnos y visitantes en general, y están guiadas por historiadores, arqueólogos y
gestores culturales con experiencia en comunicación y didáctica cultural.
Además, se adaptan perfectamente a los contenidos de los programas formativos de
los centros de enseñanza y se ofrece la posibilidad de orientar previamente algunos
contenidos o aspectos de la la visita en función del interés concreto de alumnos y
profesores.

Estímulo
para el
aprendizaje

Adaptadas
a diferentes
edades

Guías
especialistas
cualificados

Descubrir y vivir los escenarios de la historia
Alcalá de Henares - Villarejo de Salvanés
27

Visita cultural
Un día en la Edad Media
Marionetas en el castillo

b
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Te ofrecemos una divertida experiencia para los alumnos y una forma muy amena de
conocer un castillo medieval.
La introducción está acompañada por un divertido audiovisual que explica de manera
amena la Edad Media con imágenes obtenidas de auténticos códices medievales que
nos cuentan como era la vida en los castillos, en las ciudades medievales...
Aprovechando el espacio de visitas de la Torre del Homenaje del Castillo de Villarejo
de Salvanés, se desarrollará una obra de marionetas pensada para niños entre tres
y ocho años de edad. La obra está escrita expresamente para este espacio, haciendo
fusión entre teatro, educación y ocio.
El espectáculo de marionetas, a la vez que cuenta una historia de ambientación
medieval, explica de manera muy amena las partes de un castillo y da vida a
personajes (marionetas) como el dragón Augusto, el caballero Santiago y su hermana
Ana que viven una fabulosa aventura interactuando con alumnos y profesores. De este
modo se van recorriendo las distintas plantas de la Torre del Homenaje hasta alcanzar
la parte más alta del Castillo, desde donde se pueden apreciar las extensas vistas del
entorno de Villarejo de Salvanés.
Una maravillosa forma de acercar a los alumnos a la Edad Media, los castillos y el
mundo de la fantasía.

Duración
1,5 horas

El Castillo
Lo construyeron los
caballeros de la Orden de
Santiago y llegò a ser una
fortaleza imponente. La
forme y altura de su torre
invitan a la fantasía.

Ed. Infantil
Primaria
Familias

Monitores
especialistas
cualificados

La Casa de la Tercia

Una fantastica historia

Una casa donde vivieron Los mas pequeños pueden
los caballeros de la Orfen
conocer un verdadero
de Santiago muy cerca del
castillo a través de una
castillo. Allí se pueden ver
divertida historia cuyos
todavía las bodegas donde personajes nos enseñarán
se hacía el vino.
como era la Edad Media.

Un audiovisual
En la actividad se incluye
un audiovisual realizado
en exclusiva para esta
actividad e ilustrado con
imágenes de códices
medievales reales.
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Visita cultural
Un día en la Edad Media
Así es un castillo
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Una divertida forma de acercarse al conocimiento de la Edad Media y a los castillos
a través de dos de los edificios más emblemáticos del Conjunto Histórico de Villarejo de
Salvanés: el Castillo y Casa de la Tercia de la Orden Militar de Santiago. Con esta
actividad, adaptada en realidad para todos los públicos, se pretende poner a disposición
de los alumnos contenidos y experiencias que entronquen con los programas educativos
impartidos en los centros de enseñanza, de modo que puedan utilizar un auténtico
castillo medieval para reforzar el aprendizaje de los aspectos básicos de dicho periodo.
La actividad cuenta con la intervención de un monitor que realiza la introducción
didáctica en la Casa de la Tercia, donde además se proyecta un audiovisual, y con la
presencia de un guía que se encarga de conducir la visita al Castillo, interpretando un
guion que cuenta de una manera divertida la historia del castillo de Villarejo de Salvanés.
Esta visita cultural es la mejor forma de conocer cómo era un castillo, sus partes
principales, sus funciones y su organización. Es una forma ideal de conocer un periodo
histórico apasionante a través de uno de los castillos más importantes de la Comunidad
de Madrid, una fortaleza que se remonta al siglo XIII y que llegó a ser grandiosa entre
los siglos XV y XVI.
Todos los contenidos están adaptados para distintos niveles formativos y para
grupos diversos, por lo que el aprendizaje y la diversión están asegurados.

Duración
1,5 horas

Primaria
Secundaria
Familias

Monitores
especialistas
cualificados

La Casa de la Tercia

El Castillo

Una historia

Un reflejo

Un edificio construido
a finales de la Edad
Media para recaudar los
impuestos y servir de
casa a los caballeros de la
Orden de Santiago.

La plaza fuerte de la
Orden de Santiago en el
Camino de Valencia. Una
fortaleza que surgió en la
Edad Media y alcanzó su
esplendor en el siglo XVI.

Caballeos, reyes,
comendadores,
campesinos, artesanos,
comerdiantes y su historia
contada por arqueólogos e
historiadores.

En Villarejo encontramos
un reflejo muy sugerente
de la historia general
de España y de Europa.
Sus monumentos nos lo
cuentan.
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Visita cultural
Villarejo monumental
La huella de la Orden de Santiago
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Disfruta de una amena y completa visita cultural para grupos al Conjunto Histórico de
Villarejo de Salvanés, con un recorrido exterior e interior a los principales monumentos
de la que fue cabecera de la Encomienda Mayor de Castilla desde el siglo XV.
Castillo de la Encomienda Mayor de Castilla. La singular torre del homenaje de
Villarejo de Salvanés alberga en su interior un Centro de Interpretación sobre la Historia
del municipio a través de la evolución de su fortaleza. La torre es un ejemplar único en
su género y, desde lo más alto, se puede disfrutar de las vistas su entorno.
Santuario y Convento de Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto. Está relacionado con
uno de los episodios más destacados de la historia de Europa: la Batalla de Lepanto
contra los turcos (1571). Luis de Requesens, Comendador Mayor y Lugarteniente de
Don Juan de Austria en Lepanto, prometió que si las fuerzas cristianas alcanzaban la
victoria levantaría un templo a la Virgen y cumplió su promesa.
Museo Etnográfico Casa de la Tercia y Sala de Exposiciones Temporales. Este
edificio de tradición arquitectónica castellana fue construido entre los siglos XV y XVI.
Fue casa de la Orden de Santiago y centro administrativo de la Encomienda Mayor
de Castilla. Actualmente, en su bodega, alberga un Museo Etnográfico, y en el antiguo
granero, una sala de exposiciones temporales.
En función de las características del grupo, nuestros guías pueden adaptar el discurso
de la visita para hacerlo comprensible a cualquier tipo de público.

Primaria
Secundaria
Familias

Guías
especialistas
cualificados

La Edad Media

Edad Modena

Edad Contemporánea

Un pueblo agricola

Repoblación y fundación de
Villarejo de Salvanés por la
Orden Militar de Santiago.
El origen del Castillo y de la
población.

Villarejo, capital de la
Encomienda Mayor de
Castilla. Las grandes
transformaciones. Auge y
decadencia.

El final del Antiguo
Réginen en Villarejo de
Salvanés. La Guerra de la
Independencia. El ocaso de
la Encomienda Mayor de
Castilla.

La importancia del sector
agropecuario en la
economía de Villarejo de
Salvanés a lo largo de la
historia y su reflejo en la
Casa de la Tercia.

Duración
2 horas
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Visita cultural
En la antigua Complutum
Recorriendo una ciudad romana

b
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La integración de los territorios de la actual Comunidad de Madrid en el portentoso
engranaje del Imperio Romano tiene un exponente de primer orden en la ciudad romana
de Complutum, en la actual Alcalá de Henares.
En esta visita cultural ofrecemos la posibilidad de conocer el mundo romano de una
manera amena y divertida recorriendo las calles de uno de los conjuntos arqueológicos
monumentales más significativos del centro de la Península Ibérica, la ciudad hispanoromana de Complutum, cuyos restos excavados, resturados y musealizados forman
parte de un Parque Arqueológico. Aquí podremos recorrer sus calles, sus principales
edificios públicos, sus casas, sus baños, el lugar de reunión de sus gentes, todo ello
conducido por especialistas que pueden adaptar el discurso a las características del
grupo y explicar las técnicas que permiten descubrir e interpretar los restos materiales
desde la perspectiva de la Arqueología y la Historia.
También podremos optar por realizar una visita a la Casa de Hippolytus, un complejo
residencial en el que los jóvenes de la nobleza hispanorromana de Complutum recibían
educación, formación religiosa y realizaban actividades lúdicas: su espectacular
mosaico, su jardín, sus termas, el reaprovechamiento posterior del espacio por parte de
los visigodos como lugar de enterramiento, y mucho más.
Ven a conocer la huella del Imperio Romano en la región de Madrid.

Primaria
Secundaria
Familias

Guías
especialistas
cualificados

Alcalá de Henares

El mundo romano

Ciudad de Complutum

Arqueología e Historia

Ciudad Patrimonio de la
Humanidad nacida a orillas
del Henares que, en la
Antigüedad, fue una de
las principales urbes de
Hispania.

Un viaje a uno de los
principales yacimientos
romanos de la región de
Madrid. Una manera de
conocer la vida en las
ciudades romanas.

El conjunto monumental
de Complutum estaba
formado por la basílica,
la curia, las termas y dos
pórticos con numerosos
establecimientos.

Un recorrido, guiado por
especialistas, que permite
conocer como se conjugan
Arqueología e Historia para
desvelar las formas de vida
en el pasado.

Duración
2 horas
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Visita cultural
Arqueología en el Museo
Museo Arqueológico de la C.A.M.

b

5

Un recorrido desde la Prehistoria a la Edad moderna, incluyendo la evolución del
paisaje y de la fauna del territorio de la Comunidad de Madrid hasta la aparición del ser
humano.
Conoceremos como la Arqueología es la ciencia que se ocupa de recuperar, describir y
estudiar de forma sistemática las evidencias materiales del pasado. Nos sumergiremos
en el primer poblamiento prehistórico y conoceremos la fauna y la industria lítica de
Paleolítico. Cruzaremos la frontera de la domesticación de animales y plantas durante
el Neolítico que permitió pasar de una economía de subsistencia a una economía de
producción. Asistiremos a la ocupación romana que dió lugar importantes cambios en la
organización y explotación del territorio madrileño. Contemplaremos los vestigios de la
Edad Media, periodo durante el cual tres etapas culturales se dieron el relevo en nuestra
región: la hispanovisigoda, la andalusí y la castellana. Y asistiremos a la transformación
de Madrid en capital y sede de la corte en la Edad Moderna.
La visita al Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid se realiza desde
un enfoque didáctico pero muy riguroso. Podemos orientar la visita para recorrer la
evolución del territorio de la actual Comunidad de Madrid desde los tiempos más
remotos de la Prehistoria hasta la Edad moderna, o bien centrarnos en algunas de las
etapas que estudiamos en cada ciclo formativo.
El museo arqueológico explicado por arqueólogos.

Duración
2 horas

Primaria
Secundaria
Familias

Guías
especialistas
cualificados

Alcalá de Henares

El Museo

Jardín de antigüedades Arqueología e Historia

Ciudad Patrimonio de la
Humanidad nacida a orillas
del Henares que, hoy en
día, alberga el Museo
Arqueológico Regional de
la Comunidad de Madrid.

En el Museo se podrá
ver como territorio
madrileño ha contribuído
de forma muy significativa
a la construcción de la
arqueología peninsular.

El Jardín de Antigüedades,
Un recorrido, guiado por
situado en el patio central
especialistas, que permite
del Museo, se incluye en
conocer como se conjugan
la visita al bloque dedicado Arqueología e Historia para
al mundo romano y es un desvelar las formas de vida
espacio de gran belleza.
en el pasado.
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Especialistas en el aula

c

Contexto dispone de profesionales con amplia experiencia profesional y de
investigación en materias como la Historia, la Arqueología, las Artes Plásticas y las
Bellas Artes o el Periodismo que pueden impartir charlas adaptadas sobre muchos
aspectos de estas áreas de conocimiento en centros educativos o en actos culturales
organizados por otras entidades.
Si estás interesado en complementar el contenido en el aula con charlas específicas
impartidas por especialistas, podemos preparar una conferencia adaptada en sus
contenidos y lenguaje al nivel formativo de tus alumnos. Es una manera de acercar
ciertas disciplinas especializadas y sus métodos y técnicas de trabajo a los alumnos.
¿Como investigan los historiadores y elaboran su discurso en base a las fuentes
históricas? ¿En que consiste realmente la Arqueología y como se desarrolla una
investigación arqueológica hoy en día? ¿Qué es el arte y como trabajan los artístas?
¿Cual es la labor de un periodista y como maneja y publica la información?

Si estás interesado, ¡No dudes en consultarnos!

Contenido
adaptado

Primaria
Secundaria

Historia

Arqueología

Contamos con historiadores
Nuestros arqueologos
y especialistas
pueden introducir a tus
que pueden introducir a
alumnos en el apasionante
tus alumnos en cualquier
mundo de la Arqueología
periodo histórico.
y su relación con otras
ciencias.

Apoyo
audiovisual

Arte

Periodismo

El arte es uno de los
campos en los que tus
alumnos pueden descubrir
su creatividad y la
importancia de la creación
artística en la historia.

En el mundo de las
nuevas tecnologías y de la
información, el periodismo
aporta un enfoque
necesario a la ciudadanía
crítica.
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d

Actividades a medida
Piensa en una actividad y la diseñamos.

Porque sabemos que a veces es necesario introducir novedades en el aprendizaje o
acompañar los contenidos en el aula con experiencias directas de lo aprendido, nos
ponemos a tu disposición como docente para ayudarte a hacer realidad lo que necesitas.
Diseñamos o adaptamos actividades para realizar en el aula en coordinación con el
equipo dodente del centro.
Si eres un profesor dinámico y atrevido y quieres innovar en tus clases introduciendo
actividades que complementen de manera divertida y práctica los contenidos que
impartes, podemos ayudarte a diseñar y realizar tus ideas.

Consultanos y te ayudamos

Dinos qué
necesitas
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Talleres escolares

Talleres
Actividades
Experiencias
transversales
Juegos

Experiencias de

Podemos elaborar los
investigación
contenidos, programa y
Podemos generar un
actividades del taller que
programa de investigación
nos propongas como
básico para acercar a los
complemento a tu actividad alumnos a una experiencia
docente.
investigadora en Ciencias
Humanas y Sociales.

Audiovisuales

Divulgación

Si necesitas que
realicemos cualquier
producto audiovisual para
complementar tus clases
o para algún proyecto
concreto, nosotros
podemos hacerlo.

También podemos
poner a tu servicio
nuestros profesionales
de la comunicación y
la divulgación para dar
resonancia a tus proyectos
y a los de tus alumnos.

y mucho más...
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Siempre en Contexto
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CONTEXTO - GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN, S.L.
www.contextogestion.es
info@contextogestion.es
646 59 28 25 - 617 52 90 20

