
 ¡Hola! somos, u n proyecto educativo basado en
                                                     ¡el arte y la creatividad !

Buscamos adentrarnos en el mu ndo del arte de u na manera diferente para que 
el niñ@ a través de dinámicas, recursos didácticos propios y su imaginación; 

descubra, aprenda y experimente los procesos artísticos más in novadores de 
artistas de todos los tiempos. ¿Cómo? transformando los museos en lugares 

divertidos y convirtiéndonos en artistas en el aula del cole. 

En este camino el educador ardillero se convierte en u n acompañante de todo 
este viaje en el que cada niñ@ descubrirá su propio camino.



INFANTIL

MUSEO DEL PRADO

ARQUEOLOGICO

EL TALLER
FORMAS Y COLORES
Un montón de colores y formas se han escondido en el museo,

¡ayúdanos a encontrarlas!

EMOCIÓNATE CON LOS SENTIDOS
Los cuadros no solo pueden mirarse, también huelen,

se oyen, pueden ser sabrosos y ¡agradables al tacto!

 MIRÓ TIENE UN SUEÑO
Adéntrate en su peculiar mu ndo onírico y prepárate

para viajar a su u niverso.

 CUADROS QUE JUEGAN
¿Te atreves a superar los retos que esconden los cuadros

más famosos del museo? 

 DIOSES Y SUPERHÉROES
Increíbles leyendas de seres fantásticos nos están esperando. 

 MI CASA ES UNA CUEVA
Viajaremos millones de años atrás para descubrir los inicios de nuestra especie.

REINA
SOFiA
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NEW

El pincel de Pollock: ¿Cómo pinta el enfado? ¿y la alegría? nuestros pinceles

se llenarán de emociones para crear cuadros ¡llenos de manchas! ¿te atreves?

Colores que sienten: Mezclando colores nos  relajaremos para 

disfrutar de u n momento artístico muy abstracto

Las constelaciones de Miró: Pintaremos u niversos imaginados con los ingredientes

preferidos de este artista único.

Las formas de Kandinsky: Círculos, cuadrados y triángulos se llenan de colores

que suenan.

Matisse y sus tijeras: ¡Recortes de color que se convierten en obras de arte!

Pintando mi cueva: Crea tus propias pinturas rupestres como en la prehistoria.

NEW



MUSEO DEL PRADO

EL TALLER
JUGANDO CON LA MATERIA
Se puede hacer arte con cualquier cosa ¡vienes a verlo!

CUERPOS QUE IMAGINO 
Hay mil maneras de pintar u n cuerpo ¿quieres

 descubrir las más locas?

ANIMALES, MONSTRUOS Y CRIATURAS
¡Encuentra las criaturas increíbles que se esconden en el museo!

 PÍNTAME UN CUENTO
Los cuadros nos cuentan muchas historias, descúbrelas y ¡crea la tuya!

 MI CASA ES UNA CUEVA
Viajaremos millones de años atrás para descubrir los inicios de nuestra especie.

ARQUEOLOGICO
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EMOCIONES PINTADAS
¿Qué sienten los personajes que aparecen en los cuadros? ven a conocerlos.

 DESCIFRANDO JEROGLÍFICOS
Tierra de faraones, momias, tumbas y dioses…encuentra u n nuevo horizonte bañado por el río Nilo.

NEW

Formas que visten: El arte y la moda se dan la mano en este taller inspirado en los

 diseños de Sonia Delau nay.

Arte bestial: Se hicieron muy populares en la Edad Media. Crearemos nuestro

 bestiario de acuarelas cargado de animales monstruosos.

La guitarra de Picasso: Este genio tuvo la idea de crear u na escultura con 

materiales reciclados, ¿te atreves a hacer la tuya?

Cuentos grabados: Viajamos hasta el lejano Oriente para aprender la técnica 

del grabado con el artista Hokusai.

¿Viajamos a Altamira?: Descubrimos los secretos que esconde esta cueva

 para luego convertirnos en artistas prehistóricos.

Egipcios por u n día:  Nos adentramos en esta faraónica época para conocer

 todos sus misterios.

NEW

REINA
SOFiA

NEW
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DALÍ vs PICASSO: Dos formas de mirar, de pensar y 

de expresar. Descubre por qué los llaman genios.

IMPRESCINDIBLES: Si le enviaras u n whatsapp a Picasso 
explicándole el Guernica con emojis ¿qué le pondrías? 

ELLAS CREAN: Descubriremos el mu ndo de 

muchas mujeres que se convirtieron en grandes artistas

REINA
SOFIA

EL PERIÓDICO DE GOYA: Buscaremos las noticias de su época, de la 

mano de u n reportero ¡muy especial!

SÍGUEME LA PISTA:  Las grandes obras del museo esconden u n misterio 

¿Nos ayudas a   resolverlo?

JUEGO DE TRONOS:¿Quién conseguirá sobrevivir 

 a esta época medieval de batallas por el poder?

DE CAMINO AL OLIMPO: La” Boca de la verdad” nos espera en 

este viaje de griegos y romanos.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO: Se han perdido las piezas clave 

en el museo ¡conviértete en arqueólogo para encontrarlas!

Reinterpretando el cuadro: ¿Te atreves a crear tu propia versión de 

“El Guernica” o “Las Meninas”? Elige u na y ¡a crear se ha dicho!

Mirando a Kandinsky: ¿Cómo se crea u na obra abstracta?descúbrelo 

de la mano de su precursor y crea la tuya con u na técnica muy especial.

Caricaturas monstruosas: Exploramos las emociones con Goya para 

conseguir rostros extraños que se convierten en pinturas transparentes.

Esculpiendo el aire: Llenaremos el espacio de formas como lo hacían 

Gego y sus amigas escultoras.

Cerámicas de dioses: La mitología nos inspirará para crear nuestro dios 

y sus poderes.

Ventanas de colores: Lo medieval se cuela en nuestra clase para decorarla 

con coloridas vidrieras.

NEW

NEW



   TU COLE
 EN LA NATURALEZA

¡Ven a hacer u na ruta en el Parque Nacional de Guadarrama 
y sus alrededores!

donde podremos convertirnos en buscadores de sonidos, 
formas, colores o texturas.

 A través de juegos y dinámicas exploraremos el entorno natural 
fuera del aula además de disfrutar de la fauna, la flora y la historia.

                 

                LA PEDRIZA

     
        Precio por niñ@ 12 + 10% IVA 

elige 
 tu
ruta 
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SEGOVIA 
Segu ndo ciclo de primaria

RASCAFRIA    Infantil y Primer ciclo de
 primaria

o

  



Visita guiada en el museo. Incluye gestión de reservas, u n educador por clase, recursos                 
didácticos propios adaptados a la edad de l@s niñ@s, visita tematizada y teatralizada, dinámi-
cas y juegos. Duración: 1 hora y media aprox.
     
      PRECIO: 4,50 + 10% 1VA 

El taller en el aula. Incluye desplazamiento al centro, materiales artísticos específicos, u n      
educador@ ardiller@ por aula, recursos didácticos propios, dinámicas y juegos, exposición de 
las obras en el cole. Duración: 1 hora y media/ 2 horas aprox.

                                      PRECIO: 6,50

Tu cole en la naturaleza. Incluye u n monitor@ por grupo, ruta a pie en Parque Nacional o Sego-
via, dinámicas y juegos. Duración: 1 jornada escolar.
   
          PRECIO: 12 + 10% IVA

TARIFAS
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