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El proyecto “A clase en el Museo” para el 
curso 2014-2015  tiene como objetivo acercar a los 
alumnos y centros educativos de ESO y Bachillerato 
al patrimonio cultural de la Catedral de Murcia, 
estableciendo vínculos entre el arte y las distintas 
asignaturas. La riqueza artística de la Catedral 
permite ser estudiada desde múltiples visiones, por 
ello ponemos a disposición de los profesores que 
quieran incluir en su programación una visita cultural, 
esta herramienta que permite trabajar distintos 
contenidos del curriculum.


!
!
Mucho más que una 
visita

Cada visita tiene como objetivo trabajar sobre alguno 
de los contenidos curriculares de ESO y Bachillerato.


Se facilita al profesor un cuadernillo donde aparecen 
las competencias, los objetivos y los contenidos, 
además de información previa para el alumno de 
modo que se puede prepara la visita en el aula, y 
continuar después realizando algunos ejercicios 
propuestos.


La visita se lleva a cabo por el personal encargado de 
didáctica del Museo de la Catedral, comenzando por 
una breve explicación acompañada de una 
presentación en pantalla y continuando con un 
itinerario por la Catedral y su Museo. 

 A clase 

en el Museo

!
Programación del Museo de la Catedral de Murcia 
para Educación Secundaria y Bachillerato.      
Curso 2014-2015

MUSEO  
DE LA CATEDRAL  

DE MURCIA

Contacto 
Teléfono: 968 21 97 13
!
Correo electrónico: 
educacion@museocatedralicio.com
!
Recepción: Museo de la Catedral de Murcia 
entrada por Plaza de la Cruz
!
www.museocatedralicio.com
!

Horario 
De Martes a Viernes de 10:00 a 13:00 

y de 16:00 a 19:00
!

Precio 
2 euros por alumno (destinados a la conservación 
del patrimonio histórico-artístico y mantenimiento 
del Museo de la Catedral de Murcia)

Colabora Dirección General de Bienes Culturales.  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.
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!
MATEMÁTICAS !

“Mirar y medir en el Museo”
!
 La geometría en el arte. (1º ESO)

!
MÚSICA !

“Con la música al Museo” 	
Música, voces e instrumentos en la Catedral de Murcia. (ESO)

!!
HISTORIA DEL ARTE !

“Nuestro Arte con Estilo”	
(3 posibilidades) 

-El Gótico en la Catedral de Murcia. (2º BACHILLERATO)!
-El Renacimiento en la Catedral de Murcia. (2º BACHILLERATO)!

-El Barroco en la Catedral de Murcia. (2º BACHILLERATO)

!!
RELIGIÓN CATÓLICA !

“Ver y creer”	
(2 posibilidades)!

-La vida de Jesús en imágenes (1º ESO)!
-La Reforma de la Iglesia en el siglo XVI (4º ESO)

!
CULTURA CLÁSICA!

“Vino, viO y… aprendió”	
Musas y filósofos de la Antigüedad. (3º ESO) 

!
LENGUA Y LITERATURA  

“En verso, en prosa y  en arte” 
La herencia literaria de Alfonso X y el Infante Don Juan Manuel. (3º ESO) 

!
PLÁSTICA

“Ver con los dedos y tocar con los ojos”	
Texturas táctiles y visuales. (1º ESO)


