Visitas con experiencia didÃ¡ctica
Este programa está pensado para grupos numerosos que bien por disponibilidad de tiempo o fecha no puedan
realizar un taller y que quieran completar su visita con una experiencia didáctica. Incluye una visita por el
museo, y una actividad/demostración para conocer con mayor detalle alguno de los aspectos de los dinosaurios
más interesantes.
Precios: 5,20 € por persona (incluye la entrada al Museo, realización de actividad, material necesario y
apoyo del monitor/a), a excepción de la actividad "¡Qué pasada de pasado!", con un precio de 6,80 € por
persona. Las tarifas pueden sufrir ligeras modificaciones según el incremento anual del IPC.
Horarios: 10:00, 12:15 ó 15:30 h. Horarios establecidos para la temporada escolar 2016/2017.
Duración: 90 minutos.

La oferta de experiencias didácticas disponibles para el curso 2017-2018 es la siguiente:
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2º ciclo

Dinosaurios de papel
Dirigido a: ciclos de Infantil y Primaria.
Recorrido guiado por el Museo y una demostración en vivo de iniciación a la papiroflexia con la
realización de reptiles o dinosaurios de papel.

Quiz Jurásico
Dirigido a: 1º Ciclo de Secundaria.

Visita dinámica con el “Quiz Jurásico”. ¿Cuánto sabes sobre los dinosaurios? ¿De qué color eran? ¿Qué
comían? ¿Cuántas especies había? ¿Cómo se comportaban? Descubre todos sus secretos a través de un
divertido Quiz.

Siguiendo los rastros
Dirigido a: 2º ciclo de Secundaria y Bachiller.
Tras una visita guiada por el Museo, "seguiremos los rastros de los dinosaurios". Una demostración e
iniciación a la paleoicnología, tomando como base rastros de diferentes dinosaurios. Responderemos a
una serie de preguntas, con las que conseguiremos descubrir diferentes datos como la velocidad a la que
caminaban, la altura que podrían alcanzar y sus principales rasgos.

Conociendo el trabajo de un paleontólogo
Dirigido a: 2º ciclo de Secundaria y Bachiller.
Visita guiada al Museo y a laboratorios y litotecas con el equipo científico. Una oportunidad para conocer
los últimos hallazgos rescatados en la costa asturiana.

¡Qué pasada de pasado! Viaja 228 millones de años en una mañana
Te proponemos visitar dos de los equipamientos que gestionamos, el Museo del Jurásico de Asturias y el
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo tomando como hilo conductor “el tiempo”.
Dirigido a: alumnado de 4º curso de primaria (9-10 años).
Actividad: recorreremos en tan solo una mañana 228 millones de años en una experiencia didáctica en la
que el discurso de la visita guiada a ambos equipamientos será complementario. Se hará especial hincapié
en el tiempo geológico y en la aparición y desaparición de especies hasta llegar a la presencia del hombre
en nuestro planeta.
Adicionalmente los participantes divididos en grupos y ayudados por los monitores crearán un recipiente
común que posteriormente se llevarán al aula para seguir trabajando con él. Se trata de un soporte en el
que se irán incorporando, a propuesta de los alumnos, diferentes materiales representativos de las distintas
Eras geológicas hasta la actualidad y que les permitirán procesar el “paso del tiempo” y los hechos
relevantes que han ocurrido con el paso del mismo. El resultado será un “mini yacimiento” sobre el que se
explicará el proceso de excavación para que los participantes puedan poner a prueba su destreza y
convertirse en auténticos “arqueólogos por un día”.
Objetivos: conocer y comprender la magnitud del tiempo geológico y el proceso de fosilización,
identificar los hechos sucedidos y relacionados con el tiempo geológico, reconocer especies y hechos

relevantes y conocer y comprender que la Tierra sigue viva (tectónica de placas) y la diferencia entre un
paleontólogo y un arqueólogo.
Se fomentará la participación y el respeto hacia las opiniones de los demás, el conocimiento y la
necesidad de preservación del patrimonio paleontológico y natural y el trabajo en equipo.
Fechas: jueves y viernes de noviembre y diciembre de 2017 y febrero de 2018.
Precio: 6,80 €.
Horario:
- 90 minutos de actividad en el MUJA.
- 90 minutos de actividad en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo.
- Una hora para desplazamiento y tiempo libre entre un equipamiento y otro.
El cronograma se adaptará a la disponibilidad de los participantes y los centros.
Propuesta de cronograma:
- 10:00 h. Llegada al MUJA, visita y actividad.
- 11:30-12:30 h. Tiempo libre y traslado.
- 12:30-14:00 h. Llegada al Centro de Arte Rupestre y actividad.
La actividad finaliza en el centro de enseñanza.
Participantes: mínimo:20; máximo: 30.

Reservas: se requiere reserva previa en los teléfonos 902 306 600/985 185 860 o a través del mail
reservas@turismoycultura.asturias.es.
Se puede descargar la Ficha de solicitud de reserva de visita en el siguiente enlace:

