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para primaria

MUSEO
Memoria de Andalucía 



El Museo Memoria de Andalucía es un lugar de encuentro para acercarse de manera didáctica y atractiva al arte, la historia 
y los paisajes de nuestra tierra. Sus recursos interactivos y audiovisuales permiten conocer, a través de todos los sentidos, 
el pasado y el presente de Andalucía. Además, el Museo cuenta con la exposición de la Colección de Arte CAJAGRANADA 
que realiza un recorrido por las principales corrientes y manifestaciones artísticas, con obra de artistas españoles tan 
destacados como José Guerrero, Pablo Picasso, Joan Miró, Carmen Laffón, o Antoni Tàpies e internacionales como David 
Roberts o Andy Warhol.

La programación educativa del Museo Memoria de Andalucía está dirigida al alumnado y profesorado de cada uno de los 
niveles educativos. Los distintos tipos de actividades (visitas con taller, visitas dinamizadas, visitas bilingües en inglés, 
cuentacuentos...) están diseñadas desde una perspectiva inclusiva dirigida a cubrir las necesidades de un alumnado 
diverso.

Para más información y reservas: 
Email: edumuseo@cajagranadafundacion.es
Teléfono: 958222257 + ext. 332

MUSEO MEMORIA DE ANDALUCÍA



El programa educativo para escolares del Museo Memoria de Andalucía está planteado como un proceso educativo en el  
que es imprescindible la implicación de la escuela y de sus educadores.

Para obtener un mayor rendimeinto de la programación y contenidos del Museo por parte de los alumnos, ofrecemos un 
servicio de asesoramiento docente (visitas gratuitas, atención telefónica y por email, material de apoyo) y recursos didácticos 
disponibles en la web con guías para el docente y cuaderno para el alumno que incluye propuestas de actividades para 
realizar en el aula antes y después de la visita:

http://www.cajagranadafundacion.es/museo-cgf/educacion-edumuseo/

Asesoramiento docente / Recursos 

Conoce Andalucía

¿Qué visita te interesa?

precio: 4 €VT VISITA TALLER
precio: 3 €
VISITA DINAMIZADAVD precio: 3 € (sin taller) 

           4 € (con taller)

VISITA BILINGÜE (INGLÉS / ESPAÑOL)
VB

CULTURA
ARTE

PAISAJES



VT

VD

Visita-Taller

Visita-Dinamizada

VB Visita-Bilingüe

más romanos que los romanos _
2º y 3º ciclo de Primaria

duración: 2 h.
precio: 4 €

Las costumbres romanas y el arte como hilo narrativo, nos 
ayudará a conocer como era la vida de los habitantes de la Bética 
y comprender la influencia de este periodo histórico en la cultura 
andaluza. En el taller podremos centrarnos en la higiene romana 
mediante la elaboración de un aceite perfumado con plantas 
aromáticas o en el arte conociendo la técnica del mosaico.

VT

la Prehistoria de los oficios _
1º, 2º y 3º ciclo de Primaria

duración: 2 h.
precio: 4 €

A través de este recorrido descubriremos el origen de algunos 
oficios tradicionales de Andalucía, que aparecieron en la 
Prehistoria vinculados a las necesidades de la vida diaria, pero 
también con un marcado carácter estético y simbólico. En la 
visita con taller crearán una cueva con pinturas rupestres o un 
objeto de arcilla con las herramientas y las técnicas propias 
del Neolítico.

VT duración: 2 h.
precio: 3 €VD

Para el alumnado y el profesorado de Educación Primaria hemos preparado 
una amplia oferta de actividades con el objetivo de sumergirnos en el medio 
natural, la historia y la cultura de Andalucía. Tanto las visitas-taller como las 
visitas dinamizadas permiten hacer itinerarios temáticos o cronológicos y se 
dinamizan con propuestas de investigación, descubrimiento y creación. 

primaria

viajeros de al-Andalus _
1º, 2º y 3º ciclo de Primaria

Descubrir qué cultivos y alimentos se introdujeron en esta época, pasear 
por un zoco o conocer las manifestaciones artísticas y culturales de 
al-Andalus, nos ayudará a comprender y apreciar el legado de esta 
civilización en la cultura andaluza. En la visita con taller crearemos 
nuestro propio objeto artesanal.

duración: 2 h.
precio: 4 €VT

duración: 2 h.
precio: 3 €VD

duración: 2 h.
precio: 3 € (sin taller)  /  4 € (con taller)VB



diversidad de paisajes  _
 2º y 3º ciclo de Primaria

duración: 2 h.
precio: 4 €

Desiertos, montañas y mares son algunos de los 
paisajes de los que disfrutaremos durante la visita, 
descubriendo la riqueza del medio natural andaluz. 
En el taller los escolares trabajaran con la flora y la 
fauna característica de cada uno de estos paisajes.

VT

el arte de crear _
1º, 2º y 3º ciclo de Primaria

duración: 2 h.
precio: 4 €

A través de los recursos interactivos y audiovisuales 
del Museo conoceremos a los artistas que han 
vivido a lo largo de la historia en Andalucía, desde 
el Chamán de la Cueva de la Pileta, el pintor nazarí 
o Murillo, para después realizar un taller que 
nos permitirá acercarnos al arte contemporáneo 
convirtiéndonos en artistas junto a las obras de la 
Colección CajaGRANADA.

VT

VT

VD

Visita-Taller

Visita-Dinamizada

VB Visita-Bilingüe

VT

paisajes sensoriales _
1º, 2º y 3º ciclo de Primaria

duración: 2 h.
precio: 4 €

Este nuevo espacio multisensorial invita a explorar y 
jugar mediante texturas, olores, formas y colores el 
paisaje de lacosta, el  mar y el valleen una escenografía 
envolvente que los niños descubrirán a  través de 
cuentacuentos y talleres.

primaria



Programas especiales

Un recorrido por al-Andalus. 
2º ciclo infantil, primaria, eso y bachillerato
En colaboración con el Patronato de la Alhambra y 
del Generalife.

Arte para aprender.
2º ciclo infantil, primaria, eso y bachillerato
En colaboración con el Máster en Artes Visuales y 
Educación.

La vega en la memoria.
primaria, eso y bachillerato
En colaboración con VegaEduca.

Para más información y reservas: 
Email: edumuseo@cajagranadafundacion.es
Teléfono: 958222257 + ext. 332



cómo llegar_

información y reservas_i

www.cajagranadafundacion.es
www.entradascajagranada.es
edumuseo@cajagranadafundacion.es
tlfno. 958 222 257+ ext. 332
(de lunes a viernes de 9:30 a 14 h. y jueves y 
viernes de 16:30 a 18:30 h.)

Horario de septiembre a junio: Martes a sábado 
de 9:30 a 14h. Jueves, viernes y sábados de 16-19h. 
Domingos y festivos de 11 a 15h. Lunes cerrado.

Horario de verano: Julio: Lunes a sábado de 9 a 15 h. 
Domingos y festivos de 11 a 15h. Agosto cerrado.

El horario puede ser modificado por la programación del 
Centro Cultural CAJAGRANADA.

horario del museo_

Avenida de la Ciencia, 2
a pie: a unos 10 minutos desde el centro histórico.
en automóvil: por camino de Ronda, calle Eugenia Pritz, 
avenida de la Ciencia, Circunvalación, y A-44 (salidas 129, 
131 y 132)
bus urbano: líneas 5,11 21, C5.
en metro: parada Alcázar del Genil


