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ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS PARA 
ESCOLARES 

 
 

 
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Cultura, 

oferta a los centros educativos actividades y talleres didácticos en los 

museos municipales. Las actividades se desarrollan cubriendo los tres 

ejes temáticos de los mismos: arte, arqueología e historia. 
 

 

Tratan los distintos temas de un modo lúdico y divertido, utilizando 

una  metodología  diferente  a  la  empleada  en  la  educación  formal, 

pero siempre pensando en que los contenidos estén relacionados con 

los diseños curriculares, de manera que el profesor pueda integrar las 

actividades sin dificultad en el programa escolar. 
 

 

Si afianzar y ampliar los contenidos explicados en clase es un 

objetivo a cumplir, no podemos olvidar que la visita a nuestros museos 

también debe ayudar a potenciar las habilidades intelectuales y sociales 

de los alumnos, así como el desarrollo de actitudes positivas hacia el 

patrimonio histórico y cultural. 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES ACTITUDINALES 
 
 

• Enseñar a valorar y respetar el patrimonio 

cultural de nuestra ciudad. 

• Transmitir normas básicas de comportamiento 

en un museo. 

• Fomentar la tolerancia y respeto entre las 

culturas que han sido y son parte de nuestro 

tiempo. 

• Promover el trabajo en equipo, la reflexión 

y el diálogo, valorando las opiniones de los 

demás. 

• Fomentar la curiosidad, punto de partida del 
 

deseo de aprender.
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ENTRE TRES AGUAS 
 
 

 
Hace algo más de 2000 años los romanos decidieron fundar una 

ciudad en el centro del Valle del Ebro, en el punto de encuentro de los 

ríos Ebro, Gállego y Huerva. 
 

 

Hoy daremos un paseo para descubrir la relación de los 

caesaraugustanos con el agua: navegaremos por el río Hiberus en el 

Puerto Fluvial; observaremos el sistema de distribución del agua y otras 

canalizaciones en el Foro; por último, conoceremos el uso del agua para 

el aseo y disfrute personal, en las Termas Públicas. 
 

 

En fin, ¡un paseo de lo más húmedo!
 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 
 
 

•  Descubrir las huellas de nuestro pasado, siendo conscientes 

de la importancia de la arqueología para conocerlo. 

•  Inducir  a  la  reflexión  sobre  la  importancia  del  Ebro  en  la  

historia de nuestra ciudad. 

• Conocer el sistema de abastecimiento, distribución y 

eliminación de aguas residuales que prevalece en la 

actualidad. 

• Comprender el funcionamiento de unas termas, así como 

algunas costumbres de la higiene personal y acicalamiento 

de la cultura romana. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
 

Visita temática por tres museos arqueológicos municipales: 

Puerto Fluvial, Foro y Termas Públicas de Caesaraugusta. 
 
 

 

La  actividad  comienza  en  el  Museo  del  Puerto  Fluvial  de 

Caesaraugusta donde explicaremos: 
 

 

• La fundación de Caesaraugusta y la importancia del Hiberus 

(Ebro), Gallicum (Gállego) y Huerva en dicha fundación. 

• La influencia de los ríos en el urbanismo de la ciudad.  

• La utilización del río Ebro como medio transporte. 

 
El río Ebro era navegable en la Antigüedad desde la ciudad de Vareia 

(Logroño) hasta Dertosa (Tortosa). En sus riberas se encontraban 

embarcaderos y grandes puertos; el de Caesaraugusta debía ocupar gran 

parte de la orilla derecha del río a su paso por la ciudad. Todo esto lo 

veremos reflejado en el audiovisual del museo. 

 
Los restos arqueológicos conservados, nos  permitirán conocer parte de 

esta infraestructura que estaba unida al foro, por su límite nordeste, a 

través de un gran edificio monumental construido en torno al cambio 

de Era. Una maqueta nos ayudará a reconstruir, de manera ideal, este 

conjunto portuario. 

 
Por último, observaremos una vitrina que contiene diversos ejemplares 

de ánforas, el principal envase destinado al comercio alimentario en la 

época romana, y explicaremos la manera de transportar las mercancías 

en un barco fluvial. 

 
Tras esto nos dirigiremos al Museo del Foro de Caesaraugusta, que se 

localiza bajo el suelo de la actual plaza de la Seo, y cuyo interior alberga 

los restos arqueológicos hallados en las excavaciones realizadas durante 

los años 1988-1991 en esta zona de la ciudad y que se han conservado en 

su emplazamiento original. 
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Las estructuras arquitectónicas corresponden a dos etapas: la 

más antigua, que pertenece a la época fundacional de la ciudad romana 

(emperador Augusto, s. I a.C.), conserva restos de un mercado, tuberías 

de la traída de agua potable y una cloaca con sus canalillos; de la época 

posterior, unos treinta años más tarde (Tiberio, s. I d.C.), restos de un 

espacioso foro, una gran cloaca, canales y las cimentaciones de un sector 

del pórtico y sus locales anexos. 

 
Explicaremos el sistema de traída de aguas utilizando una maqueta 

y mostrando los restos de tuberías expuestos en una vitrina; la eliminación 

residual del agua se estudiará basándonos en los restos arqueológicos de 

las cloacas. 

 
          Nuestro destino final será el Museo de las Termas Públicas de 

Caesaraugusta donde hablaremos del uso del agua para el aseo y disfrute 

personal. 

 
En el centro de la ciudad de Caesaraugusta, entre el espacio del 

foro y el teatro, se alzaron unas termas públicas (siglo I a.C. - siglo IV 

d.C.). De las diversas estancias con que contaban estas instalaciones: 

vestuario, salas de agua caliente, templada y fría, gimnasio, etc, se han 

conservado restos de unas letrinas (todavía utilizadas a finales del siglo 

I a.C.) que fueron derribadas a mediados del siglo I d.C., para construir 

sobre ellas una piscina porticada (que hoy vemos fragmentada), para 

nadar al aire libre. 

 
Para la mayoría de los romanos, las termas eran algo más que un 

lugar dedicado a la limpieza del cuerpo, ya que cumplían una importante 

función como centro de vida social y cultural, porque en sus estancias, 

además de bañarse, se podía practicar deporte, leer, pasear, escuchar 

música o poesía. 

 
Además de explicar su funcionamiento y ciertas costumbres dentro 

de estos baños públicos, mostraremos algunas reproducciones de  útiles 

dedicados al aseo y la limpieza del cuerpo.
 
 

Nota importante: 
 

Debemos recordar que esta descripción sirve únicamente de 

orientación para su desarrollo, pudiendo ser adaptada en función de 

las características del grupo que la realice. 
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PARA CONOCER MÁS … 
 

www.zaragoza.es/museos 
 
• Aguarod Otal, Carmen [et al.]:  Foro de Caesaraugusta. Programa 

didáctico. Libro del profesor. Zaragoza: Ayuntamiento, Área de Servicios 

Públicos, 1996. 

 
• Aguarod Otal, Carmen… [et al.]: Guía didáctica. Museo de las Termas 

Públicas de Caesaraugusta. Zaragoza: Ayuntamiento, Area de Cultura y 

Turismo, Servicio de Cultura, 2006. 

 
Si desea ampliar la documentación para trabajar en el aula con los 

alumnos puede consultarnos llamando al teléfono 976721470 y estaremos 

encantados de facilitarle la información que precise. 
 

 

METODOLOGÍA 
 

La actividad tiene un marcado carácter participativo. El monitor no 
se concibe como el guía de una visita turística al uso, es un comunicador 
que entabla un DIÁLOGO con los alumnos; y nada hay más interactivo 
que la dinámica pregunta-respuesta-pregunta. De ahí la importancia de 
la preparación previa en clase, pues esto constituirá un punto de partida 
para la interacción planteada en el desarrollo de la actividad. 
 

En este enfoque la SORPRESA es un mecanismo fundamental para 
captar la atención y mantener el interés y la tensión durante el taller. Con 
este propósito se recurre a reproducciones de objetos por su indudable 
poder evocador y juegos que fomentan la imaginación y el trabajo en 
equipo 
 

Entendemos que ayudar a interpretar, bien sean unos restos 
arqueológicos o una obra de arte, es mucho más que informar; es 
poner en relación la experiencia del mundo de los alumnos con lo que 
están viendo, a partir de lo que ya conocen para lograr un aprendizaje 
verdaderamente significativo. Se potencia la capacidad de observar lo 
que tienen alrededor, de reflexionar y de compartir sus reflexiones. 
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PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 
El agua fue para la sociedad romana símbolo de su existencia y cultura. 

El gran nivel logrado por la ingeniería hidráulica se manifestó, sobre todo, 
en el abastecimiento, distribución y evacuación de las aguas residuales. 
Prueba de ello son los restos materiales de sus espectaculares acueductos 
que canalizaban el agua potable desde lugares alejados hasta los núcleos de 
población. 
 

Caesaraugusta se abasteció de agua fundamentalmente de los ríos 
Gállego, Huerva y Jalón. Del primero a través de un puente-acueducto 
sobre el que pasarían las cañerías del sifón romano que transportaba el agua 
potable procedente del Gállego a la ciudad; del Huerva y Jalón, por medio 
de acueductos. 
 

Posteriormente, el agua llegaba a los depósitos de decantación y 
distribución, castellum aquae, desde donde se canalizaba y distribuía a la 
ciudad mediante tuberías de plomo o fistulae, a menos de 1 m de profundidad, 
siguiendo la retícula de las calles. Como en la actualidad, los tubos se iban 
estrechando a medida que se alejaban del centro de distribución para no 
perder presión. 
 
          La fase final del sistema de captación, distribución y evacuación del 
agua en las urbes romanas quedaba resuelta mediante la construcción de 
cloacas . 
 

En cuanto al río Ebro se convirtió en elemento de unión y armonización 
de todas las gentes que habitaron en sus orillas, y como agente de desarrollo 
económico de la colonia cesaraugustana. De su importancia y relación con la 
colonia han dejado testimonio diferentes autores latinos:

 

Caesaraugusta colonia inmunis, amne Hibero adfusa, ubi op- 

pidum antea uocabatur Salduuia, regionis Edetaniae, recipit 

populos LV. 
 

 

Caesaraugusta, colonia inmune, bañada por el río Ebro, donde antes 

se conocía la ciudadela de Salduvia, de la región de Edetania, acoge 

55 pueblos. 

 
PLINIO EL VIEJO, Historia Natural, Libro III, 24 

Texto que se cita en el audiovisual y material didáctico del Museo del Foro, 

p. 96 
 

 

fluuium Hiberum: is oritur ex Cantabris, magnus atque pulcher, 

pisculentus. 
 

 

El río Ebro: nace entre los cántabros, grande y hermoso, abundante 

en peces. 
 

CATO frag. 110 en Peter, H., Historicorum Romanorum Reliquiae, 2 vols., 

Leipzig, Teubner, 1870 (=Stuttgart, 1914). 

Texto que se cita en el audiovisual y material didáctico del Museo del 

Foro, p. 95 
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Caesaraugusta constituía el más importante puerto distribuidor de 
mercancías en el Valle Medio del río Ebro. Los productos importados (cerámica, 
mármoles, ánforas de vino y salazones, joyas, vidrios …) remontarían el río 
desde Dertosa (Tortosa), puerto mixto marítimo y fluvial, libre en esa época 
del delta del Ebro. Las materias primas del valle (lana, pieles, hierro, lino, 
sal, trigo, madera …) descenderían por el río hacia el Mediterráneo.  

 
El descenso sería rápido si soplaba el fuerte viento del noroeste, el 

cierzo. Pero cuando el viento amainaba y los barcos tenían que remontar la 

corriente era la propia tripulación la encargada de arrastrar la nave, lenta y 
penosamente, por el camino de sirga que bordeaba el río. Incluso en algunos 
tramos debían utilizar los remos o las perchas. 

 
El barrio del puerto era una zona bulliciosa y llena de vida: tascas, 

hospederías, tiendas … y gente curiosa desocupada, entre la que se movían 
cuadrillas de barqueros y de pescadores, así como algunos comerciantes que 
a gritos anunciaban las últimas novedades llegadas a la ciudad:

 

 
lucernae, lateres, pondi, lances!, uenite! 

frumentum! parui pretii frumentum! 

uinum! etiam Falerni ampullas! 

Beticum, Beticum oleum! ab 

Carthago Noua garum! 

puellae! mea unguenta olete! 
 
 

¡lamparillas, ladrillos, pesos de telar, vajilla! ¡Venid! 

¡trigo! ¡Trigo barato! 

¡vino! ¡Incluso anforitas de Falerno! 

¡Bético! ¡Aceite bético! 

¡salsa garum de Cartagena! 

¡muchachas! Oled mis perfumes! 
 
 
 

Foro de Caesaraugusta. Programa didáctico. Libro del profesor, 

Ayuntamiento de Zaragoza, 1996, pp. 106. 
 
 

 

En las termas se realizaban una serie de actividades que podríamos 
dividir en dos grupos: de aseo y de diversión. Para la mayoría de los romanos 
eran algo más que un lugar dedicado al cuidado del cuerpo, ya que cumplían 
una importante función como centro de la vida social y cultural; era un lugar 
donde se iba a ver, pero también a ser visto. 

 
          Séneca, filósofo estoico que llegó a ser preceptor de Nerón, pasó una 
temporada en una casa (insula) de Bayas (Italia), en cuyos bajos había unas 
termas. El filósofo, a pesar de su serenidad de ánimo, describe a su amigo 
Lucilio, con los nervios a flor de piel, el ambiente que reinaba debajo de su 
casa: 
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Seneca Lucilio suo salutem 

[1] (…) supra ipsum balneum habito. Propone nunc tibi om- nia 

genera vocum quae in odium possunt aures adducere: cum 

fortiores exercentur et manus plumbo graves iactant, cum aut 

laborant aut laborantem imitantur, gemitus audio, quotiens re- 

tentum spiritum remiserunt, sibilos et acerbissimas respiratio- 

nes; cum in aliquem inertem et hac plebeia unctione contentum 

incidi, audio crepitum illisae manus umeris, quae prout plana 

pervenit aut concava, ita sonum mutat. Si vero pilicrepus super- 

venit et numerare coepit pilas, actum est. 

 
[2] Adice nunc scordalum et furem deprensum et illum cui vox 

sua in balineo placet, adice nunc eos qui in piscinam cum ingen- 

ti impulsae aquae sono saliunt. Praeter istos quorum, si nihil 

aliud, rectae voces sunt, alipilum cogita tenuem et stridulam 

vocem quo sit notabilior subinde exprimentem nec umquam 

tacentem nisi dum vellit alas et alium pro se clamare cogit; iam 

biberari varias exclamationes et botularium et crustularium et 

omnes popinarum institores mercem sua quadam et insignita 

modulatione vendentis.
 

 
Seneca a Lucilio: salud 

[1] (…) habito sobre unos baños. Figúrate todos los tipos de gritos que 

pueden repugnar a los oidos: cuando los atletas más fuertes hacen 

ejercicio y bracean con las manos cargadas de plomo, cuando se fati- 

gan o hacen el fatigado, siento los gemidos; cada vez que exhalan el 

aliento contenido, oigo silbidos y respiraciones atormentadas, cuan- 

do me topo con un mozalbete perezoso que se limita al untamiento 

plebeyo, oigo el chasquido de la mano sobre las espaldas, que suena 

diferente, según se pegue con la palma o con el cuenco de la mano. 

Y si añadimos un jugador de pelota y se pone a contar los puntos, los 

tendrás a todos. 

[2] Añade todavía al pendenciero, y el ladrón sorprendido en su deli- 

to, y el cantarín que percibe que en el baño su voz es la mejor; añade 

a los que saltan a la piscina con gran estruendo del agua removida. 

Además de estos, los cuales, al menos, hacen uso de la voz natural, 

figúrate al depilador, que a menudo tiene una voz aguda y estridente, 

para hacerse más de notar y que no calla nunca, salvo cuando depila 

unas axilas, y en lugar de él, hace chillar a otro; figúrate todavía el 

pastelero, y el salchichero, y el confitero y todos los proveedores de 

tabernas que venden las mercancías con su cantinela característica. 
 

 
SÉNECA, Epistolas a Lucilio, 56 

(Página de Internet: http://www.ruidos.org/Documentos/Epigrama_Mar- 

cial.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

http://www.ruidos.org/Documentos/Epigrama_Mar-
http://www.ruidos.org/Documentos/Epigrama_Mar-
http://www.ruidos.org/Documentos/Epigrama_Mar-


 
 
 

SERVICIO DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Sobre el cuidado del cuerpo y aseo personal de los romanos 

reproducimos a continuación dos textos ilustrativos. En el primero Ovidio 

nos da cuenta de productos de belleza para el rostro, y en el segundo el 

poeta Marcial se queja en un Epigrama de la falta de delicadeza de un 

peluquero llamado Antíoco.
 
 

Non tamen expositas mensa deprendat amator 

Pyxidas: ars faciem dissimulata iuvat. 

Quem non offendat toto faex inlita vultu, 

Cum fluit in tepidos pondere lapsa sinus? 

Oesypa quid redolent, quamvis mittatur Athenis 

Demptus ab inmundo vellere sucus ovis? 
 

 
 

Pero que no sorprenda a vuestro amante los  frasquitos esparcidos 

por el tocador; el artificio disimulado resalta la belleza de la cara. ¿A 

quién no molestarían las heces de vino cubriéndoos todo el rostro y 

resbalando por su propio peso hasta los tibios pechos? ¿Cómo no va a 

oler la sirria, aunque la hayan enviado de Atenas, si está hecha a base 

de jugo de vellón de oveja sin lavar? 
 
 
 

OVIDIO, Ars Amatoria, Remedia Amoris, 

(Edición y traducción de José Ignacio Ciruelo, Barcelona, Bosch, 1979, pp 

172-175). 
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LXXXIV 

Qui nondum Stygias descendere quaerit ad umbras 

Tonsorem fugiat, si sapit, Antiochum. 

Alba minus saevis lacerantur bracchia cultris, 

cum furit ad Phrygios entea turba modos; 

mitior inplicitas Alcon secat enterocelas 

fractaque fabrili dedolat ossa manu. 

Tondeas hic inopes Cynicos et Stoica menta 

collaque pulverea nudet equina iuba. 

Hic miserum Scythica sub rupe Promethea radat, 

carnificem duro pectore poscet avem; 

ad matrem fugiet Pentheus, ad Maenadas Orpheus, 

Antiochi tantum barbara tela sonent. 

Haec quaecumque meo numeratis stigmata mento, 

in vetuli pyctae qualia fronte sedent, 

non iracundis fecit gravis unguibus uxor: 

Antiochi ferrum est et scelerata manus. 

Unus de cunctis animalibus hircus habet cor: 

barbatus vivit ne ferat Antiochum.
 

 
 
 

Barbero desollador 

Quien no desee bajar todavía a las sombras de Estigia que huya, si 

tiene prudencia, del barbero Antioco. Menos cruelmente hieren los 

blancos brazos los cuchillos, cuando la turba fanática se  enfurece 

a los ritmos de la música frigia; con más delicadeza corta Alcón las 

hernias estranguladas y recorta los huesos fracturados con su mano 

adiestrada. Afeite éste a los miserables cínicos y los mentones de los 

estoicos, y esquile la crin polvorienta del cuello de los caballos.  Si 

éste se pusiera a afeitar al desgraciado Prometeo bajo la roca Escí- 

tica, Prometeo reclamaría con su pecho desnudo al águila carnicera; 

Penteo se escaparía hacia su madre, Orfeo correría hacia las Ménadas, 

al simple sonido de la bárbara navaja de Antíoco. Todas las cicatrices 

que contáis en mi rostro, como las que aparecen en la frente de un 

viejo pugilista, no me las hizo con las uñas mi esposa enojada, sino la 

navaja y la mano criminal de Antioco. De todos los animales solamen- 

te tiene inteligencia el 

boque: se deja la barba para no sentir la mano de Antíoco. 
 
 
 

 
V. M. MARTIAL. Epigrammata 

(W.M. Lindsay (ed.), Oxford Classical Texts, Oxford, University Press, 1977. 

Traducción de José Guillén,  Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 

1986, p. 439). 
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•  LUCIUS ANNEO SENECA. Epistulae ad Lucilium, (ed. Reynols, 

LeightonD.), Oxford Clasical Tetz, 1966. 

 
• OVIDIUS NASO. Amores, Medicamina Faciei Feminae, Ars 

Amatoria, Remedia Amoris, E.J.Kenney (ed.), Oxford Classical 

Texts, 1994.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11



 

 
 
 

SERVICIO DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

GLOSARIO 
 

• Ánfora: Gran recipiente de cerámica con dos asas y terminado en punta; se 
utilizaba para contener vino, aceite, salsas, frutas, aceitunas y pescados en 
conserva. Solía llevar inscripciones que aludían al producto, al transportista, 
al mercader o al fabricante. 

 

• Balneum:  Establecimiento público de baños, en la antigua Roma. Los más 
antiguos constaban siempre de hypocaustum o subterráneo con aire calentado 
mediante fuego, que se hacía circular entre los huecos de las paredes. Las 
salas se encontraban, pues, construidas sobre hueco (suspensurae, balnea 
pensilia). Las piscinas (piscinae) eran su elemento principal, así como el 
laconicum o baño de vapor. 

 

• Apodyterium: Salas de las termas que se usaban para desvestirse y guardar 
la ropa. 

 

• Auriscalpia: Utensilio de higiene romana que se usaba para limpiar los 
oídos. 

 

• Caldarium: Sala de las termas donde se tomaba el baño caliente. 
 

• Dentiscalpia: Utensilio de higiene romana que se usaba para limpiar los 
dientes. 

 

• Estrigilo: Utensilio de higiene romana que se utilizaba a modo de rascadera 
para eliminar de la piel de los atletas la mezcla de aceite, polvo y sudor. 
Fabricado en bronce tenía una acanaladura en forma de “S” para facilitar 
la tarea. 

 

• Foro: Núcleo vital de la ciudad romana, un espacio abierto rodeado de pórticos 
que daban acceso a edificios de carácter público dedicados a usos políticos, 
administrativos, económicos y religiosos. Generalmente se situaba en el 
cruce de los ejes viales principales de la ciudad: cardo y decumano. 

 

•  Fornax:  El  horno  en  el  que  se  caldeaba  el  agua,  llamado  también 

hypocausis. 
 

• Frigidarium: Sala de las termas donde se tomaba el baño frío. 
 

• Hipocaustum: Cámara subterránea que se construía en la termas para la 
circulación del aire caliente que provenía de un horno. 

 

• Latrina: Letrina, retrete. 
 

• Opus caementicium: Aparejo de argamasa o mortero mezclado con piedra. 
 

• Palaestra: Espacio al aire libre para realizar ejercicios gimnásticos. 
 

• Sifón: Canal cerrado o tubo que sirve para hacer pasar el agua por un punto 
inferior a sus dos extremos. 

 

• Tepydarium: Sala de las termas donde se mantenía una temperatura ambiente 
templada y que no siempre poseía piscina. 

 

• Termas: Conjunto de edificios que en Roma servían para los baños y ejercicios  

gimnásticos. 
 

• Unctorium: Sala termal para masajes aceitados. 
 

• Ungüentario: Pequeño recipiente de bronce, vidrio, alabastro o cerámica que 

servía para conservar aceites, perfumes y bálsamos. 
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SERVICIO DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 

ORGANIZACIÓN DE LA VISITA 
Consejos prácticos para profesores y alumnos 

 
Preparación de la visita 

 
• Se puede consultar la web municipal: www.zaragoza.es/museos 

También puede solicitar información al teléfono: 976 72 14 70 

• Es conveniente que el profesor conozca el Museo previamente y 

así pueda elegir la información idónea que quiera transmitir a sus 

alumnos en el aula. 

• Prepare a sus alumnos para hacer el taller y explíqueles algunos 

conceptos básicos sobre el mundo romano para que puedan 

contextualizar la actividad. No de detalles pormenorizados ya que en 

los talleres didácticos el factor sorpresa es un elemento metodológico 

fundamental, para la adquisición de nuevos conocimientos. 

• Le recordamos que si desea ampliar la documentación para trabajar 

en el aula con los alumnos o bien quiere reunirse con nosotros 

puede consultarnos llamando al teléfono que le hemos indicado y 

estaremos encantados de facilitarle aquello que nos pida. 

• Si no va a poder asistir, avise con la suficiente antelación para que  

otro grupo ocupe las actividades. 

 
El día de la visita 

 
• Procure ser puntual, su retraso perjudicará a otros grupos. 

• La actividad tiene una duración de 1.45 h 

• Organice al grupo antes de entrar. Es aconsejable que el grupo espere 

en el vestíbulo mientras usted adquiere las entradas. 

• Recuerde que cada profesor debe controlar durante el taller el 

comportamiento de sus alumnos. 

 
Normas de comportamiento en un museo 
 

Lea a sus alumnos las siguientes recomendaciones: 

 
• Apóyate en tu carpeta para escribir, no lo hagas sobre las vitrinas 

o los paneles luminosos. 

• Recorre el museo con tranquilidad. Si corres por las salas puedes 

provocar algún accidente o molestar a otros visitantes. 

• Habla en un tono moderado. 

• Mantén el museo limpio. 

• No hagas fotos con flash en las salas. 

• No es bueno manipular los objetos patrimoniales, ya que se 

deterioran. Hay otros materiales (maquetas, reproducciones, 

etc.) que podéis palpar para descubrir nuevas sensaciones. 
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SERVICIO DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 

SERVICIO DE CULTURA 
Torreón Fortea.  Torrenueva, 25 • 50003  Zaragoza 
 

 
Información y reservas 

Tel.: 976 721 470 
Fax: 976 200 260 

E-mail: didacticacultura@zaragoza.es 
Web: www.zaragoza.es/museos 

 

 
Horario de atención 

De lunes a viernes, de 10 a 14 h 
 

 
Precio de cada actividad 

2 € por alumno 
 

 
Horario de las sesiones 

Museo del Puerto: Martes, 12 h 
 

 
Información Museos Municipales de Zaragoza 

museosmunicipales@zaragoza.es
 

 
 
 

 

 

mailto:didacticacultura@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/museos
mailto:museosmunicipales@zaragoza.es

