MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
Huellas del pasado

Visita guiada orientada a Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachiller, así como colectivos de adultos.
Duración: 1 hora.
Contenido: Visita guiada con explicación de la historia del edificio y de las diferentes partes del museo, comentando cada una
de las vitrinas, haciendo énfasis en las diferentes piezas y en
su conexión con la historia de València.
Fechas y horas de realización:
Martes a las 10:00, 11:00 y 16:00 h.
Jueves a las 10:00, 11:00, 12:00 y 16:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
Valentia

Visita guiada orientada a Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachiller, así como colectivos de adultos.
Duración: 1 hora.
Contenido: A través de los audiovisuales y objetos exhibidos,
nos acercaremos a la València romana. Posteriormente realizaremos una actividad sensorial pensada para trabajar la religión,
la cultura material y la alimentación en la antigua Roma. Veremos algunas de las recetas de la época recogidas en fuentes
clásicas.
Fechas y horas de realización:
Martes a las 10:00, 11:00, 16:00 h.
Jueves a las 10:00, 11:00, 12:00 y 16:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
Madina Balansiya

Visita guiada orientada a Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachiller, así como colectivos de adultos.
Duración: 1 hora.
Contenido: Nos adentraremos en la huerta de València, creada
en época islámica. Viendo las técnicas, herramientas e instituciones empleadas para la gestión del agua, descubriremos
la importancia de este legado y la necesidad de su gestión eficiente.
Fechas y horas de realización:
Martes a las 10:00, 11:00 y 16:00 h.
Jueves a las 10:00, 11:00, 12:00 y 16:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
València en la Edad Media

Visita guiada orientada a Educación Primaria (tercer
ciclo), Secundaria y Bachiller, así como colectivos de
adultos.
Duración: 1 hora.
Contenido: Nos situaremos en las décadas posteriores a la
conquista feudal de Jaume I, para entender la transformación
social y económica que vive la ciudad al entrar dentro de la órbita feudal. Posteriormente, conoceremos la sociedad medieval
a través del paladar y la cultura material.
Fechas y horas de realización:
Martes a las 10:00, 11:00 y 16:00 h.
Jueves a las 10:00, 11:00, 12:00 y 16:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA

Gremios y oficios en la València medieval
Visita guiada orientada a Educación Secundaria y
Bachiller, así como a colectivos de adultos.
Duración: 1 hora.
Contenido: Nos acercaremos a los gremios y oficios medievales. Los/Las participantes desarrollarán sus competencias de
búsqueda y manejo de información, usando mapas y objetos
propios de diferentes oficios. Localizaremos la parte oculta de
la vida económica de la ciudad que se encuentra fosilizada en
el nombre de algunas de nuestras calles.
Fechas y horas de realización:
Martes a las 10:00, 11:00 y 16:00 h.
Jueves a las 10:00, 11:00, 12:00 y 16:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
La ciudad de la seda

Visita guiada orientada a Educación Secundaria y
Bachiller, así como a colectivos de adultos.
Duración: 1 hora.
Contenido: De la mano de un intrépido viajero, conoceremos el
arte de la elaboración de tejidos de seda, así como la importancia que tuvieron los intercambios comerciales con Europa y
Norte de África para la industria sedera durante los siglos XVIII
y XIX.
Finalmente, con ayuda de una serie de pistas y en pequeños
grupos, saldremos a la búsqueda de una prenda muy especial,
realizada en terciopelo de seda rojo y con bordados de hilo de
oro.
Fechas y horas de realización:
Martes a las 10:00, 11:00 y 16:00 h.
Jueves a las 10:00, 11:00, 12:00 y 16:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
Tiempos modernos

Visita guiada orientada a Educación Secundaria y
Bachiller, así como a colectivos de adultos.
Duración: 1 hora.
Contenido: Durante las primeras décadas del siglo XX, València
experimentó importantes cambios económicos, sociales y urbanísticos. Se transformó en una ciudad más abierta y moderna. La actividad se centrará en los medios de comunicación del
momento, y las nuevas formas de ocio.
Fechas y horas de realización:
Martes a las 10:00, 11:00 y 16:00 h.
Jueves a las 10:00, 11:00, 12:00 y 16:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
HistoLabs

Talleres orientados a tercer ciclo de Educación
Primaria, Secundaria y Bachiller, así como a
colectivos de adultos.
Los HistoLabs nos introducen en el apasionante mundo de
construir la historia desde sus fuentes, enseñando a recopilar
datos, formular hipótesis y argumentarlas; un programa orientado a trabajar el método histórico y las disciplinas auxiliares
de la historia.
Se trata de un “laboratorio” pensado para el encuentro, la cooperación y el intercambio de información y experiencias entre
los y las participantes, que se adentrarán en los principios de
la arqueología, técnicas de excavación, clasificación de materiales, aprender a leer una inscripción o un documento antiguo,
interpretar una imagen...
La actividad se presenta en cuatro formatos diferentes (al
hacer la reserva debe indicarse cuál de ellos se elige):
- El valor de las monedas.
- Márcalo con un exlibris.
- Una imagen vale más que mil palabras.
- Las letras de los pergaminos.

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
HistoLab: El valor de las monedas

Taller orientado a tercer ciclo de Educación Primaria,
Secundaria y Bachiller.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Contenido: Iniciaremos la actividad delante del Tesoro de época
taifa de la Avenida de la Constitución. Allí descubriremos que
el verdadero valor de las monedas no se encuentra en el metal
que contienen, sino en la información histórica que nos proporcionan.
Para ello, nos dirigiremos al aula multiusos donde profundizaremos en lo que podemos conocer a través de ellas: lugar de
producción, autoridad que la emitió, mensajes propagandísticos, etc.
Fechas y horas de realización:
Jueves a las 12:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
HistoLab: Márcalo con un exlibris

Taller orientado a tercer ciclo de Educación Primaria,
Secundaria y Bachiller.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Contenido: Taller dedicado a los libros y la imprenta. A partir de
algunos de los manuscritos exhibidos en el museo estudiaremos el impacto cultural de la imprenta de tipos móviles a partir
de finales del siglo XV.
Aprenderemos qué es un exlibris y crearemos nuestro propio
modelo a partir de sus principales características formales.
Fechas y horas de realización:
Jueves a las 12:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA

HistoLab: Una imagen vale más que mil
palabras
Taller orientado a tercer ciclo de Educación Primaria,
Secundaria y Bachiller.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Contenido: Nos adentraremos en el mundo de la fotografía. En
primer lugar, en la Máquina del tiempo, veremos cómo era la
sociedad antes y después de este invento, y cómo hacían para
capturar el instante.
Luego, en el Aula Multiusos, nos organizaremos en grupos para
explorar el valor de la fotografía como fuente histórica.
¿Por qué se hicieron esas fotos?, ¿Cuál es su composición?,
¿Qué pretendían documentar?, ¿Qué indumentaria usan?, etc.
Identificaremos aspectos sociales, arquitectónicos, etnográficos... Finalmente, se realizará una puesta en común de los hallazgos de cada grupo de trabajo.
Fechas y horas de realización:
Jueves a las 12:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA

HistoLab: Las letras de los pergaminos
Taller orientado a tercer ciclo de Educación Primaria,
Secundaria y Bachiller.
Duración: 1 hora.
Contenido: Actividad para descubrir el trabajo que se realizaba
en los monasterios en la Edad Media para conservar los textos
clásicos, así como la complejidad en la creación de estos escritos siguiendo las diferentes corrientes estéticas de la época.
En esta actividad conoceremos también la importancia de los
copistas y los iluminadores, y las funciones de los diversos
elementos que componen un scriptorium. Además los y las
participantes se convertirán en copistas y prepararán un texto
practicando la caligrafía uncial utilizando diversas réplicas históricas. Finalmente, crearán un alfabeto y escribirán su nombre
en un documento que se llevarán a casa como recuerdo de la
experiencia.
Fechas y horas de realización:
Jueves a las 12:00 h.

Telf. 963 70 11 05

