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82 VISITAS DIDÁCTICAS AL MUSEO MUNICIPAL 

(Sede calle Pagador) 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Esta sede del Museo Municipal, expone valiosos e interesantes fondos históricos en 
cuatro salas:  
 
- Historia Natural: restos geológicos, paleontológicos y paleobotánicos del Terciario Final 

y maqueta del Mapa Geológico de la Provincia de Cádiz, de 1824, de Juan Gavala. 
 
- Historia Social desde el Paleolítico a Época Romana: piezas arqueológicas de gran valor, 

como estelas de las Edades del Cobre y del Bronce, collar de cornalina de procedencia 
oriental, diversos recipientes domésticos y funerarios de épocas tartesia y fenicia, objetos 
de la antigua ciudad fenicia de Doña Blanca, útiles de las factorías de salazones púnicas, 
ánforas, monedas y cerámicas romanas… 

 
- Etnología: Botes de farmacia (siglos XVII-XIX) y herramientas de bodega y tonelería 

 
- Arte: dibujos y pinturas de Francisco Lameyer, Eulogio Varela, Enrique Ochoa,  Juan 

Lara, Rafael Alberti; Juan Carrero (Costus); esculturas de Fernando Jesús; medallas de 
Manolo Prieto... 

 
OBJETIVOS: 
 
- Dar a conocer a alumnos/as qué es y qué se hace en un Museo y su importancia cultural 

y social 
 
- Despertar o reforzar en los/as alumnos/as visitantes el respeto  por el patrimonio cultural    

 
- Contribuir al conocimiento de la historia de El Puerto desde el Paleolítico hasta Época 

Romana mediante unas visitas didácticas participativas y amenas 
 
 
CONTENIDOS: 
 

Los contenidos de las visitas didácticas se adaptan a los niveles educativos y a los 
objetivos del profesorado, pero en líneas generales son estos y se puede optar por los que 
interese: 
 
- Este es el Museo de El Puerto, nuestro museo (visita para los/as más pequeños/as) 

 
- Geología, paleontología y paleobotánica de El Puerto y su entorno 

 
- Proceso de hominización: evolución de los homínidos 

 
- Las Edades de la Piedra. La revolución neolítica 
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- Las Edades de los Metales. El Calcolítico o Edad del Cobre 
 
- Las Edades de los Metales. La Edad del Bronce 

 
- Las Edades de los Metales. La Edad del Hierro. Tartesios o turdetanos, fenicios, púnicos 

y griegos 
 
- El Puerto en época romana: ¿Portus Gaditanus? 

 
- Artistas portuenses destacados 

 
- Piezas artísticas del Museo Municipal de El Puerto 

 
 
METODOLOGÍA: 
 

Las visitas son participativas. Entre otros recursos, se emplean los siguientes: 
 
- La observación, preguntas y respuestas, y comentarios de las piezas más destacadas 

es la base de las visitas didácticas, dado que son “documentos materiales” que nos 
aportan información sobre la vida en otras épocas históricas 

 
- Manipulación de reproducciones de vértebras de ballena, homínidos, útiles líticos, 

recipientes cerámicas, lucernas… 
 
- Utilización de láminas ilustrativas 

 
- Empleo de cuadernillos, hojas y fichas didácticas 

 
 

PARTICIPANTES: 
 

Alumnos/as de 5 años Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachilleratos y 
Ciclos Formativos, y estudiantes pertenecientes a Formación Profesional y Educación de 
Adultos. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de las visitas didácticas es de 1 hora, pero pueden ser más amplias si lo 
requieren los profesores. 
 

Los días de visita a la sede de la C/ Pagador del Museo Municipal son martes, 
miércoles y jueves, entre las 10:00 y las 14:00 horas 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: (para uso y realización en las salas de la sede del museo en c/ pagador) 
 

� Guía Didáctica: Cuaderno del Profesor/ Cuaderno del Alumno (ESO). 
� Guía Breve para escolares (Educación Primaria). 
� Fichas Informativas ¿Qué es un Museo? 
� Cuaderno “Viajando al Pasado” (2º ciclo EP.) 
� Cuaderno “Útiles líticos Prehistóricos” (ESO.) 
� “Los Fenicios” (2º ciclo ESO/Bachillerato) 
� Cuaderno Informativo “Alfares Romanos” (2º ciclo ESO/ Bachillerato y Profesorado). 
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� Fichas Didácticas 1º ciclo EP. 
� Fichas didácticas 2º ciclo EP. 

� Hojas didácticas sobre diferente temática. 
� Nuevo: 

 

Cuaderno 2º ciclo EP. “Cómo pintaban los prehistóricos” 
Cuaderno 3º ciclo EP. “Mosaicos romanos: tesela a tesela…” 
Juego infantil: “Buscando la estela del guerrero de Pocito Chico” 
 
 
 
 
OTROS RECURSOS EDUCATIVOS: 
 

� Maletas Didácticas: 
- Nº1 y Nº2. Evolución del Hombre. Guía Informativa para 

docentes. Reproducciones de Australopiteco, Homo Erectus, 
Hombre de Neanderthal y Homo Sapiens Sapiens y útiles líticos 
originales. 

- Nº3. Lucernas. Guía Informativa para docentes. Reproducciones 
y evolución de las lucernas. 

- Nº4. Cerámica Neolítica. Diferentes reproducciones cerámicas. 
 
� Audiovisuales. Diapositivas/Vídeos/ CD Rom. 

 
Nota: Este material podrá ser utilizado mediante servicio de préstamo al Centro 
Escolar, ya que en la exposición del Museo Municipal situada en la  C/ Pagador no 
se dispone de Sala de Audiovisuales. 

 
 

Biblioteca especializada. Profesorado y alumnado a partir de 2º ciclo de ESO., Bachillerato y 
universitarios. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Se aconseja al profesorado que, salvo para los/as alumnos/as más pequeños, en su 
caso, programen visitas específicas (uno o dos periodos históricos, fondos artísticos, sala de 
Historia Natural…) a esta sede de la C/ Pagador del Museo Municipal. 
 

De esta manera se complementan mejor los contenidos estudiados en el aula y los/as 
estudiantes realizan varias visitas didácticas al Museo Municipal durante su formación en los 
diversos ciclos educativos. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARÍAS: 
 

� Juega con Lupo a los hombres primitivos 
 Para alumnado de 2º curso de Educación Infantil, entre 4-5 años.  
A través del uso de tecnología audiovisual se proyectará un discurso de carácter lúdico 
por parte de Lupo, un simpático búho que irá contando a los niños/as visitantes los 
diferentes aspectos de la vida en la Edad de la Piedra.  
 

� Haz de museólogo/a con Museín 
Visita didáctica al Museo Municipal (sede c/Pagador, 1) para alumnado de 2º curso de 
Educación Primaria 
Los niños y niñas conocen de la mano de Museín (un simpático personaje virtual,  
museólogo, guardián del Museo) qué es un museo y qué se hace en los museos.  
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� Maquetas. 
Para escolares, a partir del 2º ciclo de Educación Primaria, entre 8-9 años, así como para 
alumnado de ESO, se podrán usar nuevas maquetas de pequeño tamaño durante la 
visita, tales como “ mastodonte” y “factoría de salazones” así como reproducciones de 
piezas de interés, en relación a temas curriculares preferentes tratados durante las 
visitas. 

 
 

� Maleta sobre Paleontología.  
Reproducciones de fósiles de la Sierra de San Cristóbal. Adaptable a todos los niveles 
educativos. 

  

 


