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83VISITAS DIDÁCTICAS AL MUSEO MUNICIPAL 

(Sede Hospitalito) 
 

(Esquina calles Ganado y Zarza) 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En la sede Hospitalito del Museo Municipal  se exponen notables fondos arqueológicos, 
etnológicos y artísticos en dos salas y la iglesia inacabada:  
 

Piezas de gran tamaño o peso: Menhir de la Sierra de San Cristóbal, Estela de Pocito 
Chico, lápida de la Panadería Municipal, esculturas de Venus… 
 

Historia Social desde la Época Tardorromana a la Edad Moderna: piezas arqueológicas 
y reproducciones etnológicas. Destacan cerámicas, útiles y armas hispano-musulmanas y 
medievales cristianas; así como piezas de época moderna, tanto de producción local como de 
importación, entre las que cabe citar cerámica mixteca de la época de la conquista de México 
por Hernán Cortés, un huevo de avestruz procedente del norte de África y un cañón portugués.  
 
 
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) 
 
- Menhires y estelas de las Edades de la Piedra y de los Metales 

 
- El Puerto en época tardorromana 

 
- El periodo hispano-musulmán. Siduna/Sidueña 

 
- El periodo hispano-musulmán. Alquerías  

 
- El periodo hispano-musulmán. Alqanatir: alquería musulmana a orillas del Guadalete  

 
- La incorporación de Alqanatir a la corona de Castilla 

 
- Santa María de El Puerto/El Puerto de Santa María en tiempos de Alfonso X el Sabio 

 
- Cristóbal Colón, Luís de la Cerda y Juan de la Cosa: El Puerto y América 

 
- América: un nuevo rumbo para el comercio portuense 

 
- El Puerto, fondeadero de galeras reales y capitanía general del Mar Océano  
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- La vida en El Puerto en la Edad Moderna 
 
- Historia y arquitectura del Hospitalito (Hospital de Mujeres de la Divina Providencia) 

 
 
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 molino de trigo, horno de pan, tornillo de Arquímedes 
 

Empleo de cuadernillos, hojas y fichas didácticas 
 

Proyección de audiovisuales 
 
 
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 interés y respeto por el patrimonio 
cultural    
 

Contribuir al conocimiento de la historia de El Puerto desde la Época Tardorromana a la 
edad Moderna mediante unas visitas didácticas participativas y amenas 
 

Servir de complemento a los contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Conocimiento del Medio, Educación Plástica y otras áreas didácticas 
 
 
PARTICIPANTES: 
 

Alumnos/as de 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 Hospitalito del Museo Municipal son los viernes, entre 
las 10:00 y las 14:00 horas 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO :(para utilizar en museo municipal- sede hospitalito-): 
 

� QINDIL (Candela)-información sobre candiles islámicos-. 

� Guion Explicativo sobre Exposición medieval de Sala Hospitalito. 

� El Legado Andalusí. Material audiovisual disponible en sala de Audiovisuales. 

� “Al Ándalus. Primaria” (Preferentemente a partir de 3º ciclo de Primaria). 
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� Juego Infantil “Jugando con el Alquerque” 

 
 
SALA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 
 

La sede Hospitalito del Museo Municipal cuenta con una Sala de Actividades Didácticas 
equipada con medios audiovisuales y mobiliario adaptable para diferentes usos. 
 
 
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…) a esta sede Hospitalito 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.   
 
 
 

 

  


