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Visitas guiadas 
y actividades culturales 
para centros escolares

GYMKANAS

Mediante diferentes 
juegos de pistas y acertijos los 
participantes se divierten a la vez que van 
aprendiendo más sobre Madrid, su cultura 
y su historia. 

Una forma dinámica y original para conocer la ciudad.

VISITAS URBANAS 

Recorreremos las calles, plazas y lugares más emblemáticos de la 
ciudad. Mediante una serie de visitas guiadas temáticas, el alumnado 
tendrá la oportunidad de conocer de primera mano el arte, el 
patrimonio y el urbanismo para comprender la historia de una gran 
ciudad como Madrid. Las visitas son adaptables en contenido a todas 
las necesidades del centro

VISITAS A MUSEOS

Conoceremos a los artistas más importantes y sus obras más 
representativas, descubriendo curiosas historias sobre la sociedad 
de la época, el propio artista, las costumbres, la vestimenta y su 
manera de vivir. 

Aprenderemos juntos cada mito e historia que representan las obras 
maestras, aprendiendo a mirar y entender el lenguaje artístico: 
el uso de los colores, la perspectiva, la pincelada, las formas, los 
escorzos, el modelado, las técnicas artísticas, la iconografía, etc. 

Nuestras actividades se plantean como un complemento a 
las actividades llevadas a cabo en el aula según el currículo 
oficial. En el caso de que no encontraseis la actividad que tenéis 
pensada para vuestro centro educativo, la diseñaremos para 
vosotros para ofrecer actividades personalizadas y de calidad.

Madrid en Ruta nace de la pasión por la cultura y el patrimonio 
histórico. Un proyecto pluridisciplinar, cuyo principal compromiso 
reside en acercar el arte, la historia y la cultura a todos los públicos 
y en especial a los escolares, para que aprendan a valorar, respetar, 
difundir y disfrutar del arte y todas las manifestaciones culturales 
desde una edad temprana. 

En Madrid en Ruta estamos convencidos que la mejor manera 
de alcanzar estos objetivos es el contacto directo con el arte y 
la cultura, mediante una didáctica adaptada, amena, divertida y 
dinámica en la que se involucren y participen los escolares, a través 
de diferentes talleres, rutas urbanas, visitas a museos, seminarios, 
gymkanas y actividades culturales con un lenguaje cercano.



PRIMARIA ESO BACHILLERATO
1º de ESO
Historia. Sociedades prehistóricas. Primeras civilizaciones y Edad Antigua.

 � Visita didáctica al Museo Arqueológico Nacional.
 � Gymkana en torno al Templo de Debod.

2º de ESO
Edad Media y Edad Moderna.

 � Visita didáctica al Museo Arqueológico Nacional.
 � Mayrit es ahora Madrid. Visita al Madrid medieval.
 � Gymkana por el Madrid medieval.
 � ¡Tierra a la vista! Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. 
 � Visita al Museo Naval.
 � La brújula y otros inventos marítimos. El Nuevo Mundo.
 � Charla didáctica en el centro escolar sobre los Austrias.
 � El Madrid de los Austrias.
 � Misterios y leyendas en el Madrid de los Austrias.
 � Un palacio para el rey. Felipe IV y el Buen Retiro.

3º de ESO
El espacio geográfico de la Comunidad de Madrid.

 � Entre dioses y dragones: los orígenes mitológicos de Madrid.
 � Charla didáctica en el centro escolar sobre los orígenes mitológicos 

del escudo de Madrid.
 � ¿Un oso o una osa? El escudo de Madrid y la bandera de la Comunidad. 
 � Conociendo Madrid. Visita al Museo de Historia de la Ciudad.

4º de ESO
Bases históricas de la sociedad actual. Ilustración y reformismo en 
el siglo XVIII.

 � Nuevo rey, nueva monarquía: visita al Madrid de los Borbones.
 � Visita al Palacio de Oriente.
 � Misterios y leyendas por el Madrid de los Borbones.
 � Dioses y fuentes en el Paseo del Prado.
 � Madrid. ¡Por todos los dioses! Paseo mitológico por Madrid.
 � Gymkana por el Madrid de los Borbones.

La Revolución Industrial.
 � ¡Calentando motores! Visita a la Nave de Motores del Metro de Madrid.
 � ¡Todos al tren! Visita al Museo del Ferrocarril.
 � Un nuevo Madrid: la Gran Vía y la modernidad.

España en el siglo XIX.
 � Visita al Museo Romántico.
 � Gymkana por el Madrid del Romanticismo.
 � Visita al Museo Cerralbo.
 � Visita por el Madrid Romántico.
 � Madrid 1808. La Guerra de la Independencia.
 � Visita al Museo de Historia de la Ciudad.

El siglo XX
 � Visita al Congreso de los Diputados.
 � Visita guiada: Madrid y la Guerra Civil y el franquismo.
 � Gymkana sobre la Guerra Civil y el franquismo.

3º de Primaria
 � Taller en el aula: Arqueólogos por un día.
 � Taller en aula. Los dragones de Madrid. 
 � Conociendo el escudo de la ciudad.
 � Gymkana en torno al templo de Debod.

4º de Primaria
 � Visita didáctica al Museo Arqueológico Nacional:

     Prehistoria, pueblos de Mediterráneo y la Hispania romana.
 � Visitamos una villa romana. La casa de Hippolytus.
 � Visitamos una ciudad romana. Complutum.
 � Charla en el centro escolar: Patrimonio cultural y arqueología.
 � Gymkana en torno al Templo de Debod.
 � Taller en aula. Los dragones de Madrid. 

     Conociendo el escudo de la ciudad.

5º de Primaria
 � Visita al Madrid medieval.
 � Gymkana por el Madrid medieval.
 � Visita al Museo Arqueológico Nacional.  La Edad Media en España.
 � Misterios y leyendas en el Madrid de los Austrias.
 � Gymkana por el Madrid de los Austrias.
 � Misterios y leyendas en el Madrid de los Borbones.
 � Gymkana por el Madrid de los Borbones.
 � Las expediciones marítimas. La brújula y otros instrumentos navales. 

Visita al Museo Naval.

6º de Primaria
 � Visita al Museo Romántico.
 � Visita al Museo Cerralbo.
 � Gymkana por el Madrid del Romanticismo.
 � Goya en el Prado.
 � Visita al Madrid del Romanticismo.
 � Madrid y la modernidad. La Nave de Motores del Metro de Madrid.
 � La estación de Chamberí.
 � La Gran Vía y la modernidad.
 � Gymkana sobre la Guerra Civil.

1º de Bachillerato
La Revolución Industrial.

 � ¡Calentando motores! Visita a la Nave de 
     Motores del Metro de Madrid.

 � ¡Todos al tren! Visita al Museo del Ferrocarril.
 � Un nuevo Madrid: la Gran Vía y la modernidad.
 � España en el siglo XIX.
 � Visita al Museo Romántico.
 � Gymkana por el Madrid del Romanticismo.
 � Visita por el Madrid Romántico.
 � Madrid 1808. La Guerra de la Independencia.
 � Visita al Museo de Historia de la Ciudad.

El siglo XX
 � Visita al Congreso de los Diputados.
 � Visita guiada: Madrid y la Guerra Civil y el franquismo.
 � Gymkana sobre la Guerra Civil y el franquismo.

2º de Bachillerato
 � Las claves de la historia y el arte en el Museo Arqueológico Nacional
 � Madrid a fondo. Visita al Museo de Historia de la Ciudad.
 � Visita al Madrid Medieval. 
 � Gymkana por el Madrid Medieval.
 � El Madrid de los Austrias
 � Misterios y leyendas en el Madrid de los Austrias.
 � Gymkana por el Madrid de los Austrias.
 � El Madrid de los Borbones.
 � Misterios y leyendas en el Madrid de los Borbones.
 � Gymkana por el Madrid de los Borbones y el Barrio de las Letras.
 � Los grandes maestros de la pintura: visita al Museo del Prado.
 � Visita al Museo Romántico.
 � Gymkana por el Madrid Romántico.
 � Visita al Congreso de los Diputados.
 � Madrid. ¡Por todos los dioses! Paseo mitológico por Madrid.
 � Madrid 1808. La Guerra de la Independencia.
 � Visita al Museo de Historia de la Ciudad.
 � Visita al Museo Sorolla.
 � ¡Calentando motores! Visita a la Nave de Motores del Metro 

de Madrid.
 � Visita a la estación de metro de Chamberí.
 � ¡Todos al tren! Visita al Museo del Ferrocarril.
 � Un nuevo Madrid: la Gran Vía y la modernidad.
 � Visita al Congreso de los Diputados.
 � Visita guiada: Madrid y la Guerra Civil y el franquismo.
 � Visita al Reina Sofía. El Cubismo y otros ismos.
 � Visita al Museo Reina Sofía. El Guernica y la Guerra Civil.

Todas las actividades incluyen el seguro 
de responsabilidad civil para sus participantes


