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El arte de enseñar es
el arte de ayudar a
descubrir

Mark Van Doren



El Museo abrió sus puertas el 11 de noviembre de 2005. 

Desde entonces hemos vuelto cada septiembre con una
nueva programación que ofrecer a los centros educativos
de la ciudad, y la respuesta siempre ha sido maravillosa. 

Septiembre, el mes en el que todo comienza. 

Este septiembre la palabra VOLVER tiene para nosotros
un sentido especial.

Nunca imaginamos en estos 15 años que tendríamos que
cerrar las puertas del Museo, y mucho menos podríamos
imaginar que aun abiertas, las salas permanecerían
vacías, sin el murmullo constante de los niños y niñas
que nos visitan habitualmente. 

Así que nada nos hace más felices que haceros llegar el
dossier de actividades para el presente curso, deseando
que este sea un año de reencuentros y celebración.  

¡Nos vemos en el Museo!

Volver



Alcalá hace millones de años estaba
cubierta de agua. Un mar profundo que
albergaba gran diversidad de especies
como ballenas y tiburones. 

Esta actividad nos da la oportunidad de
conocer cómo era nuestra ciudad hace
antes de que el hombre irrumpiera en la
Tierra. 

Lo haremos gracias a una enorme
colección de restos fósiles encontrados
en Alcalá de Guadaíra, y cuya pieza
estrella es la famosa ballena Perla.

El taller nos acercará a la investigación
paleontológica recreando todo el proceso,
desde la búsqueda de fósiles reales en los
areneros, hasta su posterior limpieza y
catalogación en un improvisado
laboratorio. 

Dirigido a: Ciclo de Infantil y Primaria.
Basado en la exposición: "Alcalá antes del
hombre". 
Duración: 90 minutos.

Un clásico renovado de nuestra
programación. Una de las actividades
más longevas del Museo y que cuenta
con miles de niños en su historial. 

Visita pensada para iniciar a los más
pequeños en el mundo de los museos en
general, conociendo para ello el ejemplo
más cercano, el museo de la ciudad en la
que viven. 

El taller consiste en ir recorriendo las
salas permanentes descubriendo las
piezas más emblemáticas de las
colecciones municipales. Esto les
ayudará a entender el papel que juegan
los museos en materia de conservación
de Patrimonio, así como el papel
divulgativo de los mismos. 

Dirigido a: Ciclo de Infantil. 
Duración: 60 minutos.

MI PRIMERA VISITA A UN MUSEO

NUESTRO BEST SELLER

SIGUIENDO LA PISTA FÓSIL

CADA SALA UN TESORO

v i s i t a s -  t a l l e r



ATRAPADOS EN GANDUL 

VIDA Y COSTUMBRES DE NUESTROS
ANTEPASADOS PREHISTÓRICOS.  

Viajamos en el tiempo para conocer
quiénes fueron los primeros grupos
humanos que habitaron nuestro territorio.  

Los restos arqueológicos expuestos en la
sala nos ayudarán a esbozar una idea de
cómo vivían los hombres y mujeres que
habitaban en Gandul hace 5000 años: por
qué eligieron ese lugar, qué comían, cómo
se organizaban, cultura y creencias. 

En el taller nos convertiremos en un clan
prehistórico, repartiendo las diferentes
tareas del poblado. 

¡BIENVENIDOS A GANDUL CALCOLÍTICO!

Dirigido a: Ciclo de Primaria.
Basado en la exposición:  "Alcalá en la
Prehistoria". 
Duración: 90 minutos.

UNA DE ROMANOS 

Durante la II Guerra Púnica la zona de los
Alcores entra en dominio romano. Dicha
ocupación se prolongaría hasta la
antigüedad tardía, dejando numerosos
vestigios enterrados en nuestro suelo. 

Gandul como epicentro de la vida urbana,
amurallada y con elementos
arquitectónicos singulares, donde
destacará como en épocas anteriores un
"cinturón funerario" con mausoleos
monumentales y enclaves agrícolas en el
entorno.

Conozcamos este apasionante capítulo de
la historia local a través de los restos
arqueológicos conservados en la Colección
Municipal.  Estas piezas nos servirán como
base de trabajo para elaborar un recuerdo
que llevar a casa. 

Dirigido a: Ciclo de Primaria.
Basado en la exposición:  "Alcalá de la
Protohistoria a la Edad Media". 
Duración: 90 minutos.

AVENTURAS Y DESVENTURAS 



Hablar de la Edad Media en Alcalá es
hablar de la historia del castillo . 

Lo que conocemos como "Castillo de
Alcalá de Guadaíra" es un extenso
recinto amurallado que se va formando a
lo largo de la Edad Media. Los restos más
antiguos son de época almohade pero los
numerosos personajes ilustres que por él
pasaron, realizaron numerosas
ampliaciones y adecuaciones a sus
necesidades, configurando la fortaleza
tal y como la conocemos hoy en día. 

Esta visita quiere poner cara y ahondar
en la historia de los protagonistas de las
apasionantes historias que se esconden
tras las murallas. 

Dirigido a: Ciclo de Primaria.
Basado en la exposición: "Alcalá de la
Protohistoria a la Edad Media". 
Duración: 90 minutos.

LAS CARAS DEL CASTILLO 

RETRATOS ILUSTRES 

MUSEO A  MEDIDA 

ACTIVIDADES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES

El Museo se pone a disposición de todos
los centros educativos y asociaciones
que trabajen con alumnado de
necesidades diversas, para crear
experiencias a medida. 

Además de todos los talleres que
ofrecemos en nuestra programación,
podemos realizar actividades hechas con
vuestra colaboración para crear
experiencias únicas, eliminando las
posibles barreras, y de esta forma
fomentar el aprendizaje y la convivencia. 

¡Hablemos!

Dirigido a: Centros y Asociaciones de
Educación Especial. 



EL ARTISTA INVITADO

AMPLIAMOS EL AULA HASTA EL MUSEO

¿Estáis trabajando un tema de plástica en
el colegio? ¿Conociendo a los grandes
pintores?  Cuéntanoslo y crearemos una
actividad en el Museo para complementar
o ampliar el temario en nuestras
instalaciones.

Para esta actividad contaremos con la
colaboración de Javier Pérez Begines,
Licenciado en Bellas Artes y profesor de
pintura de la Universidad Popular.  

Dirigido a: Ciclo de Infantil y Primaria.

PINTORES VIAJEROS

NUEVO TALLER 

La sala permanente "Alcalá de la Edad
Moderna a la Contemporánea", recoge el
capítulo de los viajeros románticos que
pasaron por Alcalá atraídos por la belleza de
nuestros paisajes y lo pintoresco de nuestro
Patrimonio. 

Esto desembocaría años después en
generaciones de artistas sevillanos y
alcalareños con una manera especial de pintar
el paisaje, centrado en la naturaleza, de cierto
aire melancólico y con escasa presencia
humana. Se siembran los cimientos de la
Escuela de Alcalá. 

Actividad que nos acerca a la historia que hizo
que nuestra ciudad se ganara el sobrenombre
de "Alcalá de los pintores", y conoceremos de
primera mano a pintores locales como Luis
Contreras, Luis Romera, Manuel Luna Rubio, 
 Antonio Martín Bermudo "Campitos",
Francisco Barranco o Pepe Recacha. 

En el taller nos convertiremos en artistas
plenairitas. Cogeremos nuestros maletines y
nos iremos al parque a pintar. 

Dirigido a: Ciclo de Infantil y Primaria.



  GALERÍA DE IMÁGENESGALERÍA DE IMÁGENES

Fotografías tomadas previas al COVID



Para ampliar información o pedir cita, no duden en contactar con nosotros en el
95 579 64 25, o a través de correo electrónico, museo@alcalaguadaira.org. 

Recordad que podéis estar al tanto de todas las exposiciones y actividades del
Museo en nuestras RRSS @museoalcala - Facebook, Twitter, Instagram y
MyBusiness-

Recomendamos que los alumnos y alumnas acudan al Museo con ropa cómoda
para poder disfrutar de la actividades -moverse con facilidad, sentarse en el suelo
y poder trabajar con soltura en los talleres sin miedo a manchas-. 

El Museo cumplirá con las medidas sanitarias vigentes en el momento de la visita.

¡OS ESPERAMOS!


