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San Telmo es un museo de la sociedad: el discurso recogido 
en las colecciones de su patrimonio plantea una reflexión a 
la sociedad vasca, una reflexión sobre los restos pasados, 
presentes y futuros.

Con una historia de más de 100 años, San Telmo es el museo 
más antiguo de Euskal Herria entre los que se dedican a la 
interpretación de la sociedad vasca. A través de su colección y 
por medio de innovadores recursos, presenta la evolución de la 
sociedad vasca y sus acontecimientos más destacados, como 
corresponde a un museo de la sociedad y de la ciudadanía 
vasca.

Se trata de un centro cultural muy vivo, en permanente 
construcción y en continua interacción con sus visitantes, y es 
que los visitantes son el verdadero objetivo de San Telmo, su 
principal punto de mira.

A través de diferentes propuestas didácticas, el Museo San 
Telmo persigue el siguiente objetivo: Conseguir que los 
discursos del propio museo y las expectativas de cada colectivo 
coincidan.

A partir de la exposición permanente, San Telmo ofrece 
programas didácticos dirigidos a alumnos de infantil, primaria, 
secundaria, secundaria post-obligatoria y diversificación, 
así como a colectivos de adultos, sobre los diferentes temas 
desarrollados en el museo: retos de nuestro pueblo a lo largo 
de la historia y maneras de responder ante ellos, la caza de 
la ballena, las ferrerías, la ilustración, la brujería, el desarrollo 

urbano, el modo de vida rural, la industrialización, la guerra civil, el 
franquismo, etcétera.

Dichas propuestas didácticas, además de materiales para el 
alumnado, incluyen diferentes recursos dirigidos al profesorado, 
para que puedan organizar la visita a su gusto. Para participar en 
las actividades propuestas es imprescindible llamar con antelación, 
también en el caso de aquellos que decidan realizar la visita por 
su cuenta, sin la ayuda de nuestros guías. El profesor dispondrá, 
previamente a la visita, de la ayuda y del material necesario para 
la preparación de la actividad.

Todo ello ha quedado recogido en este soporte, para que cada 
cual pueda elegir la oferta que más le convenga.

Podemos adaptarnos a las demandas, siempre con el objetivo de 
amoldarnos y responder adecuadamente a las necesidades de 
nuestros visitantes. Además de los temas que aquí presentamos, 
si deseáis acercaros a otros artistas o contenidos, os podéis poner 
en contacto con nosotros para definirlos con claridad.

La totalidad de los materiales didácticos se ofrecen en euskera 
y castellano, pero si lo deseáis también podemos ofrecerlos en 
francés y en inglés, tanto en lo que se refiere a estas propuestas 
didácticas como a otras solicitadas específicamente. En ese caso 
os rogamos nos lo comuniquéis a la mayor celeridad, para que el 
Museo pueda ofreceros la mejor respuesta posible.

Más información disponible en el sitio web del museo:

INTRODUCCIÓN

www.santelmomuseoa.com

http://www.santelmomuseoa.com
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MODO DE PAGO Y CONFIRMACIÓN 
DE RESERVAS
Precio de la visita: 52,80 € con el guía del museo.

Puedes hacer tu reserva llamando al teléfono 943481561, de 
martes a viernes y de 10:00 a 13:00, o escribiendo a esta 
dirección electrónica: STM_erreserbak@donostia.org 

El pago deber realizarse con una antelación mínima de 
5 días. De no realizarse dentro de plazo, el museo tendrá 
derecho a invalidar la reserva.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a esta 
cuenta:

IBAN: ES48   2095-5381-13-1064093197 
BIC: BASKES2BXXX

Agradeceríamos que en la referencia se indicara el nombre 
del centro o de la entidad, así como la fecha de la visita. 

Una vez realizado el pago, deben enviar el recibo a la 
siguiente dirección de correo:
STM_erreserbak@donostia.org o a este fax 943481581. 
Hasta ese momento la visita no quedará confirmada.
Tras realizar la reserva, el museo enviará una carta de 

confirmación con todos los datos de la reserva. 

En caso de modificaciones, es importante comunicarlas con 
una antelación de 48 horas.

INDICACIONES RELACIONADAS CON 
LAS VISITAS
ENTRADA AL MUSEO:

• Los responsables del grupo se dirigirán a la ventanilla. Mientras 
tanto, el grupo deberá esperar en el exterior.

• Los integrantes del grupo deberán dejar sus cosas (mochilas, 
bolsas, etcétera) en los carros expresamente habilitados para 
ello.

• Se recomienda llegar antes de comenzar la visita, para poder 
dejar las cosas tranquilamente, ordenar los grupos, etcétera, y 
asegurarnos así de que la visita comience a la hora establecida. 

• En el caso de que el grupo no llegara a tiempo, os 
agradeceríamos nos llamarais al teléfono 943 48 15 80, incluso 
si el retraso no es muy grande.

• Si el retraso es superior a 10 minutos, el Museo no puede 
garantizar la totalidad de la visita, pues podría afectar a 
posibles citas concertadas con otros grupos.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIRSE DURANTE LA VISITA:

• El grupo contará con un máximo de 25 personas, y por cada 
grupo habrá un responsable por lo menos. Los responsables 
acompañarán al grupo durante todo el tiempo de la visita, junto al 
guía del museo. 

• Por motivos de seguridad queda prohibido tocar ningún objeto, 
salvo en los casos expresamente señalados por los guías.

• Se ruega actuar con respeto: el museo se visita en compañía de 
otros visitantes. 

• El museo es accesible para todos los públicos; si fuera necesaria 
alguna atención especial entre los integrantes del grupo, convendría 
que nos la comunicaran en el momento de realizar la reserva.

• El museo se reserva el derecho a realizar fotografías o grabaciones 
de las actividades para su archivo documental; además, por motivos 
de seguridad, en las zonas de acceso público se han instalado 
también cámaras de vigilancia. Si el centro tuviera conocimiento 
de que alguien, especialmente si es menor de edad, no desea 
aparecer en las imágenes, convendría que nos lo comunicara con 
anterioridad, para que le pueda ser respetado su derecho a la 
privacidad.

CÓMO PREPARAR 
TU VISITA

INFORMACIÓN GENERAL
DEL MUSEO

mailto:STM_erreserbak%40donostia.org?subject=Bisitarako%20erreserba%20eskaria
mailto:STM_erreserbak%40donostia.org?subject=Bisitarako%20erreserba%20eskaria
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BIBLIOTECA
Horarios del museo. De martes a domingo: de 10:00 
a 20:00.

Lunes cerrado, excepto los festivos.

El museo permanecerá cerrado estos días: el 1 y el 
20 de enero, y el 25 de diciembre.

El Museo San Telmo se encuentra en la parte Vieja 
de San Sebastián, y al tratarse de una zona peatonal 
no se puede acceder al museo en coche. De todas 
maneras, en las inmediaciones del museo podéis 
encontrar dos aparcamientos, uno en el Boulevard y 
el otro en la plaza Okendo.

Además, en el Paseo Nuevo, a pocos metros del 
museo, hay disponible una zona de aparcamiento 
donde los autobuses que traen grupos al museo 
pueden realizar una breve parada.

SERVICIOS
• Ventanillas

• Audioguías en euskera, castellano, inglés 
y francés

• Ascensores y servicios adaptados 

• Visitas guiadas 

• Cafetería

• Biblioteca, dentro del horario del museo.

• Servicio de sillas de ruedas y sillas bastón

• Servicios adaptados para cambiar los 
pañales a los niños. 

• Delante del museo hay una plaza con un 
parque infantil

AUTOBUSES URBANOS  
05. Benta Berri 

08. Gros-Intxaurrondo 

09. Egia-Intxaurrondo Sur

13. Alza 

14. Bidebieta 

16. Igueldo 

21. Mutualidades 

25. Benta Berri-Añorga 

26. Amara-Martutene 

28. Amara-Hospitales 

29. Intxaurrondo Sur

31. Intxaurrondo-Hospitales-Alza 

37. Rodil-Zorroaga

LURRALDEBUS
T1. Lasarte 

T2. Zubieta 

T3. Andoain 

T4. Asteasu 

T5. Tolosa 

G1. Hernani 

G2. Hernani-Andoain 

A1. Hernani 

A2. Pasajes San Pedro 

A3. Beraun 

H1. Pasajes San Juan

H2. Oiarzun 

I. Fuenterrabía

INFORMACIÓN GENERAL 
DEL MUSEO SAN TELMO
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EDUCACIÓN 
INFANTIL

• UN MUSEO, MIL HISTORIAS: 
RECORRIDO GENERAL I

• UN MUSEO, MIL HISTORIAS: 
RECORRIDO GENERAL II

• ALAKIKETAN
• XOXO BELTZA EN SAN TELMO
• BASERRIA
• HUELLAS EN LA MEMORIA
• ARTEAREKIN JOLASEAN
• BADUGU, BADAGO 
• KALEJIRA I
• KALEJIRA II

• AYER Y HOY
• EL DESPERTAR DE LA MODERNIDAD
• KALEJIRA I
• KALEJIRA II
• BADUGU, BADAGO
• KALEJIRA 1813
• KALEJIRA MUJERES

• DE PASEO POR EL MUSEO
• ALAKIKETAN
• XOXO BELTZA SAN TELMON
• BAILANDO CON CHILLIDA

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA
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SECUNDARIA
POST-
OBLIGATORIA

• VEN A VERTE
• ARQUITECTURAS DE SAN TELMO
• GENTES Y PAISAJES
• KALEJIRA I
• KALEJIRA II
• BADUGU, BADAGO
• KALEJIRA 1813
• KALEJIRA MUJERES

 
• LOCAL Y UNIVERSAL
• GENTES Y PAISAJES
• BADUGU, BADAGO
• KALEJIRA II
• KALEJIRA 1813
• KALEJIRA MUJERES

DIVERSIFICACIÓN 
+ MAYORES
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¿Un cuerno de adorno? ¿Qué hacen un jabalí y cuatro 
caballos fuera del zoológico? ¿Dónde estamos? En esta 
actividad a través de las colecciones del museo, tendremos la 
oportunidad de descubrir diferentes piezas de las colecciones 
del museo, de una manera lúdica y amena. En ese sentido, 
las fotografías de las piezas nos servirán para conocer los 
objetos de diferentes épocas y sus funciones. Los niños 
utilizarán las fotografías de algunos fragmentos de estos 
objetos como pistas para descubrir el emplazamiento de las 
piezas en las salas del museo. ¡Ven a descubrir las perlas 
del museo!

DESCRIPCIÓN:
El museo ofrece a los niños recursos para el desarrollo 
de competencias educativas en el interior del museo, y 
así puedan aprender a tomar responsabilidades, pensar, 
comunicarse, trabajar en equipo, explorar, buscar, etcétera. 
Esta actividad pretende poner la visita lúdica al servicio del 
deseo de aprender, fusionando la observación y el juego. 
Utilizando una lectura muy básica y con la ayuda de imágenes, 
los alumnos conocerán de cerca las colecciones del Museo 
San Telmo, interiorizando las nociones espaciales mínimas y 
situándose en el museo.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Edicativo Recomendado: 2º ciclo de 
Educación Infantil

Relación con el currículim: Conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal; Conocimiento 
del medio; Lenguajes: comunicación y 
representación.

Duración: 60 minutos

Número de alumnos máximos por cada 
educador: 25

DE PASEO
POR 
EL MUSEO

PASEOAN MUSEOAN BARRENA
Zatoz gure bildumak ezagutzera!

Irakasleentzako koadernoa

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

EDUCACIÓN INFANTIL

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/PASEOAN_Irakasle-EU.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/PASEOAN_Ikasle-EU.pdf
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Los alumnos podrán escuchar e interpretar música popular en 
directo. ¿Cómo? Conociendo los instrumentos musicales, 
fiestas y trajes tradicionales de Euskal Herria, y analizando 
directamente los instrumentos y experimentando con 
ellos. Divididos en dos grupos (cada uno con un máximo de 
15 integrantes), mientras unos hacen algunos ejercicios en 
las salas de exposiciones, los otros se ejercitarán con los 
instrumentos musicales; más adelante, se intercambiarán 
los papeles. Conoce en vivo los instrumentos musicales, 
bailes y costumbres de Euskal Herria, mientras tú mismo 
interpretas la música.

DESCRIPCIÓN:
Descubrir el mundo tradicional a través de la música, 
y conocer la sociedad tradicional que le daba sentido, 
utilizando para ello el taller educativo y las salas de 
exposiciones del museo. Ejercicio teórico y práctico, 
planteado para la búsqueda de una participación activa. 
Se pretende provocar la curiosidad individual por el 
conocimiento de la cultura propia y otras culturas: entender el 
patrimonio como un ejemplo de sostenibilidad, a partir de los 
orígenes familiares; esto es, entender que debemos dejar el 
patrimonio en manos de las generaciones futuras tal y como 
nos lo transmitieron nuestros antepasados.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Infantil (2o  ciclo) y Educación Primaria (1o y 2o 
ciclo)

Relación con el curriculum: (EI) Conocimiento 
de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento 
del medio; Lenguajes: comunicación y 
representación. (EP) Conocimiento del medio 
natural, social y cultural; Educación artística; 
Lenguas; Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos, ...

Duración: 60-90 minutos

Número de alumnos máximo por cada educador: 
15

ALAKIKETAN

Erakunde laguntzaileak: Patrono pribatuak:

ALAKIKETAN
Irakaslearen gida

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián
Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org
www.santelmomuseoa.com

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/Alakiketan_Eusk_Irakasle.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/Alakiketan_Eusk_Ikasle.pdf
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Ha llegado un mirlo negro susurrando la vieja canción: “…
lo escucho cantar desde aquel rincón.“ La canción del 
mirlo negro representa la pérdida de alguien o de algo que 
queremos mucho, y gracias a esta actividad sabremos cómo 
se han recogido este tipo de pérdidas de este tipo en las 
tradiciones de Euskal Herria, a través del conocimiento de las 
costumbres y los ritos funerarios. Para ello, analizaremos las 
estelas labradas, y encenderemos la argizaiola para que la 
vela dé vueltas y vueltas, y pueda hacer llegar el fuego del 
hogar a todos los que echamos de menos.

DESCRIPCIÓN:
Dar a conocer las principales características de la sociedad 
tradicional vasca y sus ritos funerarios, siempre de una 
manera amena y lúdica. Ayudar a identificar las estelas desde 
diferentes puntos de vista: formas, iconografía, materias, 
cronología. Estimular la imaginación, para que los alumnos 
creen las nuevas estelas por sí solos. Este recorrido puede 
tener una virtud especial en comparación con los demás: 
ayudar a los colectivos de los más jóvenes a entender 
el fenómeno de la muerte, y, de ser posible, a superarlo, 
desdramatizándolo e insertándolo en un periodo histórico 
muy largo, sobre todo en los casos en los que haya ocurrido 
recientemente a algún familiar cercano.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educatico Recomendado: Educación 
Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria (1er y 2º 
ciclo)

Relación con el curriculum: (EI) Conocimiento 
de sí mismo y autonomía personal; 
Conocimiento del medio; Lenguajes: 
comunicación y representación. (EP) 
Conocimiento del medio natural, social y 
cultural; Educación artística; Lenguas; Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos.

Duración: 90 minutos

Número de alumnos máximo por cada educador: 
25

XOXO BELTZA 
SAN TELMON

Erakunde kolaboratzaileak: Babesle pribatuak:

XOXO BELTZA
Ikaslearen gida

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián
Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org
www.santelmomuseoa.com

San Telmo museoa 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/XoxoBeltza_Eusk_Irakasle.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/XoxoBeltza_Eusk_Ikasle.pdf
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Había una vez un escultor que utilizó el aire para realizar 
una obra. La fuerza del viento dobló unos gigantescos 
peines de metal. Ese viento anda por el Museo San Telmo, y 
nosotros también nos doblaremos, al igual que esos peines. 
¿También tú doblarás tu cuerpo? ¿Te animarás a probar 
posturas diferentes?

DESCRIPCIÓN:
Conocer al escultor Chillida y su obra. Analizar la escultura 
pública y las obras de arte de Chillida recogidas en el Museo 
San Telmo a partir de la escultura El peine del viento; con la 
ayuda del cuerpo y de la música, trabajar la psicomotricidad e 
investigar las características plásticas de la mencionada obra 
de arte.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Infantila (2º ciclo)

Relación con el curriculum: Conocimiento de 
sí mismo y autonomía personal; Conocimiento 
del medio; Lenguajes: comunicación y 
representación.

Duración:  60 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador: 15

BAILANDO 
CON CHILLIDA

EDUCACIÓN INFANTIL

Cuaderno para el profesorado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/Chillidarekin-dantzan-Irakasle.pdf
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¿Gracia Olazabal ha salido alguna vez en la Korrika? ¿Y quién 
es ese señor de piedra que está saludando? ¿Te atreves a hablar 
en árabe? ¿O quizá prefieras andar en un patinete fabricado en 
Euskal Herria? A través de dos recorridos diferentes, conoceremos 
diferentes pistas, objetos, tradiciones e historias relativas a la 
sociedad vasca. Todos los objetos que analizamos se construyeron 
en un determinado contexto, y analizaremos todos estos contextos 
surgidos en la historia de Euskal Herria, que nos servirán para 
descubrir los cambios y el desarrollo de la sociedad.

DURACIÓN:
El grupo conocerá el Museo San Telmo, encontrando diferentes 
objetos de sus colecciones. Para ello se han diseñado dos 
recorridos (uno para el 1er ciclo y otro para el 2º). San Telmo es 
un museo sobre la sociedad vasca, cuya principal intención es 
describir retos futuros partiendo de la observación del pasado. 
Para el logro de dicho objetivo, desarrolla temas variados. 
Por tanto, se trata de un museo abierto en todos los sentidos, 
y, a través de este recorrido de carácter lúdico, analizaremos 
diferentes ejemplos que nos permitirán conocer la esencia de la 
exposición permanente. Además de analizar la evolución de los 
diferentes modos de vida a través de la historia, las profesiones y 
la sostenibilidad, trabajaremos la sensibilidad hacia el patrimonio 
y las funciones de los museos.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Primaria

Relación con el currículum: Conocimiento del 
medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos.

Duración: 90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador: 25

UN MUSEO, 
MIL HISTORIAS:
RECORRIDO 
GENERAL 1

EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO1_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO1_Ikasle_EUS.pdf
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Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Primaria

Relación con el currículum: Conocimiento del 
medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos.

Duración: 90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador: 25  

UN MUSEO,
MIL HISTORIAS:
RECORRIDO 
GENERAL 2

EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

¿Gracia Olazabal ha salido alguna vez en la Korrika? ¿Y quién 
es ese señor de piedra que está saludando? ¿Te atreves a hablar 
en árabe? ¿O quizá prefieras andar en un patinete fabricado en 
Euskal Herria? A través de dos recorridos diferentes, conoceremos 
diferentes pistas, objetos, tradiciones e historias relativas a la 
sociedad vasca. Todos los objetos que analizamos se construyeron 
en un determinado contexto, y analizaremos todos estos contextos 
surgidos en la historia de Euskal Herria, que nos servirán para 
descubrir los cambios y el desarrollo de la sociedad.

DURACIÓN:
El grupo conocerá el Museo San Telmo, encontrando diferentes 
objetos de sus colecciones. Para ello se han diseñado dos 
recorridos (uno para el 1er ciclo y otro para el 2º). San Telmo es 
un museo sobre la sociedad vasca, cuya principal intención es 
describir retos futuros partiendo de la observación del pasado. 
Para el logro de dicho objetivo, desarrolla temas variados. 
Por tanto, se trata de un museo abierto en todos los sentidos, 
y, a través de este recorrido de carácter lúdico, analizaremos 
diferentes ejemplos que nos permitirán conocer la esencia de la 
exposición permanente. Además de analizar la evolución de los 
diferentes modos de vida a través de la historia, las profesiones y 
la sostenibilidad, trabajaremos la sensibilidad hacia el patrimonio 
y las funciones de los museos.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO2_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO2_Ikasle_EUS.pdf
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Al amparo de la carlina (eguzki lorea), analizaremos las 
costumbres y las labores que realizaban nuestros abuelos 
en el caserío. Conoceremos a Pintto, a Txiki, y a todos 
los demás animales que andaba por casa, y veremos los 
utensilios y procedimientos que utilizaban para obtener de 
ellos lana, cuero, carne, leche, etcétera. ¿Y cómo nos ha 
llegado todo ese mundo? A través de los diferentes objetos, 
fotografías y pinturas que podéis ver en el Museo San Telmo. 
Conozcámoslos pues, y conozcamos gracias a ellos el 
mundo y el ambiente de nuestros caseríos.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo fundamental de esta actividad es dar a conocer las 
labores propias del caserío y su evolución (considerando que 
la tradición es también un fenómeno dinámico), tomando el 
patrimonio del museo como base y como guía. Conoceremos 
el ambiente y el mundo del caserío, a través del análisis de 
diferentes oficios como la fabricación de telas, el pastoreo, la 
agricultura y la ganadería, llegando incluso a convertir en arte 
el modo de vida del baserritarra. Los alumnos trabajarán en 
pequeños grupos. Cada grupo rellenará las páginas didácticas 
correspondientes, para lo que se moverán por grupos a través 
del claustro superior del museo, para encontrar el espacio 
donde se encuentra la información requerida.  

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Primaria

Relación con el cirrículum: Conocimiento del 
medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación física; Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos.

Duración:  60-90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador: 25

BASERRIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/BASERRIA_Eusk_Irakas3.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/BASERRIA_Eus_Ikas.pdf
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Conoceremos las huellas de nuestra memoria en este recorrido 
a través del museo. Seremos técnicos del museo por un día, 
y conoceremos los métodos de trabajo propios del museo. 
Para ello analizaremos para qué utilizaban la cera, la arenisca, 
la barba de ballena, la seda, el cuero y otros materiales. Nos 
introduciremos en las colecciones del Museo San Telmo, para 
analizar de primera mano las ventajas y desventajas del material 
utilizado para la creación de los objetos, así como su nivel de 
disponibilidad. Así pues, partiendo de la espiritualidad, a través 
de las huellas nos introduciremos en la tradición, para finalizar 
con la explicación de los efectos de la industrialización en Euskal 
Herria. 

DESCRIPCIÓN:
El guía dará diferentes explicaciones, de las que se extraerán los 
datos de la ficha que deben rellenar los alumnos. Los alumnos 
se convertirán en técnicos del museo, buscarán en el museo 
cada objeto propuesto en las fotografías y escribirán su nombre, 
señalarán la materia prima e indicarán algunas características 
de cada materia prima. A la hora de trabajar las fichas no 
es necesario seguir un orden estricto, pues las fichas son 
autónomas. Así pues, las dieciocho fichas propuestas suman el 
número máximo, existiendo la posibilidad de elegir unas u otras 
según los intereses, las capacidades y las expectativas del grupo.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado:  Educación 
primaria

Relación con el curriculum: Conocimiento del 
medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación física; Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos.

Duración:  90 minutos

HUELLAS EN 
LA MEMORIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/Aztarnak-Oroimenean_Irakaslea_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/Aztarnak-Oroimenean_Ikaslea_EUS.pdf
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Tendremos la oportunidad de disfrutar con la pintura, la escultura 
y el arte en general, contemplando, disfrutando, sintiendo 
y creando diferentes obras. Así pues, transformaremos la 
pinacoteca del Museo San Telmo en laboratorio, utilizando 
sus espectaculares piezas para el análisis de diferentes 
elementos: colores, formas y materiales. Posteriormente, 
llevaremos lo aprendido a la práctica, convirtiéndonos en 
creadores: jugaremos y disfrutaremos con los materiales y 
con infinidad de colores, sin miedo a ensuciarnos; seremos 
artistas, ¡creadores!

DESCRIPCIÓN:
Conocer las colecciones de Bellas Artes del Museo San Telmo, 
trabajar los conceptos básicos relacionados con la plástica y 
la educación visual (colores primarios colores secundarios, 
colores complementarios, texturas, composición, paisaje, 
retrato, diferentes técnicas, etcétera), y analizar el arte vasco 
y sus principales artistas. El apartado “Artearekin jolasean” 
ofrece 4 actividades: Jorge Oteiza, Nikolas Lekuona, Eduardo 
Chillida y El color. Se puede realizar un solo recorrido o varios.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Primaria

Relación con el curriculum:  Conocimiento 
del medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación física; Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

ARTEAREKIN 
JOLASEAN

EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuaderno para el profesorado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/Artearekin-jolasean-Irakasle.pdf
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Como dice el viejo refrán, “izena duen guztia omen da/todo 
lo que tiene nombre existe”. Iniciaremos la actividad con 
el juego de palabras propuesto por el mencionado refrán 
en euskera. Analizaremos en el museo las piezas de una 
determinada época y sus nombres: ¿qué significa segapoto 
en euskera?, ¿a qué le llamamos así hoy en día?, ¿qué es 
una revolución?, ¿tiene que ver con el mundo del caserío? 
Nos acercaremos al mundo del euskera, a través de diferentes 
objetos existentes en le Museo San Telmo.

DESCRIPCIÓN:
A partir de la exposición “Badu, bada”, el Museo San Telmo 
ha preparado “BADUGU, BADAGO”, un recorrido sobre el 
euskera. A través de estas actividades se pretenden poner 
de manifiesto los diferentes tipos de relación que tienen los 
visitantes con el euskera. Las propuestas planteadas pueden 
parecer a primera vista ligeras y divertidas, pero poseen 
también contenidos profundos y que invitan a la reflexión. 
También pretenden incitar y provocar al grupo, animarles a 
hablar mediante preguntas, propuestas, juegos de palabras, 
etcétera. Intentaremos que los visitantes tengan una actitud 
activa, ya que sus experiencias, opiniones, participaciones 
y entornos sociolingüísticos resultan de gran interés para el 
desarrollo de esta actividad: en cuántas lenguas viven, y cómo 
viven —vivimos— esa relación entre lenguas.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Primaria, ESO, Secundaria Post-obligatoria, 
Diversificación y Adultos. Zikloaren arabera 
bereizten dira programa honetako ibilbideak.

Relación con el curriculum: (EP) Conocimiento 
del medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos; (ESO) Ciencias 
sociales, geografía e historia; Lenguas; 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos.  (Bachiller) Lenguas; Filosofía 
y ciudadanía. (Diversificación + Adultos) 
Contenidos de todo el ámbito social; El hombre 
y las civilizaciones antiguas.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

BADUGU, 
BADAGO

Cuaderno para el profesorado:

EDUCACIÓN PRIMARIA DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOSSECUNDARIA POST-OBLIGATORIAEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/BADUGU-BADAGO-LH3-IRAKASLE-EUSK.pdf
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La actual Parte Vieja de San Sebastián fue una ciudad rodeada 
por murallas hasta 1863. Vamos a descubrir cómo era la ciudad 
en otro tiempo. Recorreremos las calles de la Parte Vieja, e 
iremos descubriendo diferentes lugares, edificios e historias. 
Partiendo del Boulevard, nos dirigiremos a San Telmo, siguiendo 
la dirección de la antigua muralla, reconociendo las huellas de 
aquella época y aprendiendo lo sucedido con el viejo casino. ¿Y 
por qué se llama así la calle 31 de agosto? ¡Conozcamos el 
pasado de nuestra ciudad!

DESCRIPCIÓN:
Esta actividad se realiza fuera del Museo San Telmo, precisamente 
en la ciudad correspondiente a la circunscripción de San Sebastián, 
en la actual Parte Vieja. A lo largo del recorrido se van analizando 
diferentes edificios escogidos, pero el objetivo general consiste 
en que los alumnos entiendan, aunque sea superficialmente, 
las principales claves del urbanismo histórico, que aún siguen 
teniendo su influencia en el urbanismo actual: casas, servicios 
públicos, servicios privados, viajes. etcétera. En el transcurso de 
la visita se reparten unos cuadernos, y los alumnos deberán ir 
rellenando las fichas, completándolas con la información que se 
les solicite. Considerando que las principales características de 
la actividad son la comunicación y la interoperabilidad, las fichas 
no deben cumplimentarse con total exactitud, y el cuaderno de 
trabajo puede trabajarse tanto en el transcurso de la visita como 
con anterioridad o posterioridad a la misma. 

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Primaria, ESO, Diversificación y Adultos.

Relación con el curriculum:  (EP) Conocimiento 
del medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos.  (ESO) Ciencias 
sociales, geografía e historia; Lenguas; 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos.  (Dibersificación + Adultos) 
Contenidos de todo el ámbito social; El hombre 
y las sociedades antiguas.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

KALEJIRA 1

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

EDUCACIÓN PRIMARIA DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOSEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraI-Irakaslearentzat.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraI-ikasleentzat.pdf
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La antigua San Sebastián fue desprovista de sus murallas, con 
la intención de ensanchar la ciudad. Así se comenzó a construir 
el ensanche de San Sebastián, con todas las calles y edificios 
que nos resultan tan conocidos en la actualidad: el hotel Maria 
Cristina, el teatro Victoria Eugenia, el puente Kursaal, el puente 
Santa Catalina, el puente María Cristina, el Buen Pastor… 
todos esos lugares que nos resultan tan familiares y que nos 
parece que “siempre” han estado ahí no son “tan antiguos” en 
realidad, y aprenderemos cómo y para qué se construyeron, 
haciendo un recorrido por el centro de la ciudad. Así mismo, 
conoceremos cómo se han ido desarrollando estos edificios, 
analizando al mismo tiempo si tuvieron idénticas o diferentes 
funciones en sus inicios y en la actualidad. 

DESCRIPCIÓN:
La actividad se realiza fuera del Museo San Telmo, 
precisamente a través del ensanche de San Sebastián. A 
lo largo del recorrido se van analizando diferentes edificios 
escogidos, pero el objetivo general consiste en que los 
alumnos entiendan, aunque sea superficialmente, las 
principales claves del urbanismo histórico, que aún siguen 
teniendo su influencia en el urbanismo actual: casas, 
servicios públicos, servicios privados, viajes, etcétera. En el 
transcurso de la visita se dan diversas explicaciones , y los 
alumnos deberán ir rellenando las fichas, completándolas 
con la información que se les solicite. Considerando que las 
principales características de la actividad son la comunicación 
y la interoperabilidad, las fichas no deben cumplimentarse 

Nivel Educativo Recomendado: Educación 
Primaria, ESO, Secundaria Post-obligatoria, 
Diversificación y Adultos.

Relación con el curriculum: (EP) Conocimiento 
del medio natural, social y cultural; Educación 
artística; Lenguas; Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos; (ESO) Ciencias 
sociales, geografía e historia; Lenguas; 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos.  (Bachiller) Lenguas; Filosofía 
y ciudadanía. (Diversificación + Adultos) 
Contenidos de todo el ámbito social; El hombre 
y las civilizaciones antiguas.

Duración:  120 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

KALEJIRA 2

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

EDUCACIÓN PRIMARIA DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOSSECUNDARIA POST-OBLIGATORIAEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraII-irakasleentzat.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraII-ikasleentzat.pdf


OFERTA DIDÁCTICA

19

¿Quieres hacer un árbol genealógico? ¿Para qué sirven? 
¿Y hace 500 años? ¿Qué oficios tenían, qué medios de 
transporte utilizaban, qué criterios seguían? ¿Qué les 
diferenciaba de nuestro modo de vida? En nuestro mundo 
actual debemos hacer frente a difer entes retos, para lo que 
planteamos diferentes soluciones. El museo pone a nuestra 
disposición diferentes recursos para poder saber cómo 
hacían frente a los retos en el pasado. Ven a descubrir la 
sociedad del ayer, y podrás compararla con las vivencias 
y costumbres que tenemos en la actualidad.

DESCRIPCIÓN:
Para realizar esta actividad los alumnos se dividen en cuatro   
grupos, y cada grupo debe buscar información para rellenar 
la ficha que le corresponde. Cada grupo trabajará un tema, y 
al final se volverán a reunir, para que cada grupo informe a los 
demás sobre el trabajo realizado. Los temas que trabajarán 
constituyen los ejes del museo, y es que lo que se pretende es 
mirar al pasado para afrontar los retos del futuro, ya que San 
Telmo es un Museo de la sociedad. Trataremos los siguientes 
temas, desde una perspectiva histórica: género y derechos 
humanos, territorialidad, sostenibilidad e interculturalidad. 

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado:  
ESO (1er ciclo)

Relación con el curriculum:  Ciencias sociales, 
geografía e historia; Lenguas; Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos. 

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

AYER Y 
HOY

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Irakasleentzako koadernoa: Fichas para trabajar con el alumnado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Atzokoa-gaur_Irakasle-EU.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Atzokoa-gaur_Ikasle-EU.pdf
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MODERNITATEAREN HASIERA

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

IBILBIDE OROKORRA

Irakasleentzako koadernoa
DBHko bigarren zikloko ikasleentzat 

Conoceremos los principales hitos de la historia de Euskal 
Herria, tanto en lo referente al ámbito político como al 
económico: la revolución de la siderurgia, la difusión de los 
deportes autóctonos y foráneos, el renacimiento de la música 
y literatura vascas y de la propia lengua vasca... utilizando 
en todo momento objetos recogidos en el Museo San Telmo.

DESCRIPCIÓN:
Para la realización de esta visita guiada, los alumnos se 
dividirán en cuatro grupos, y a cada grupo se le repartirán 
unas fichas que deberán completar buscando la información 
solicitada. Cada grupo trabajará un tema, y al final, se 
volverán a reunir en el taller educativo, para que cada grupo 
informe a los demás sobre el trabajo realizado. Los temas que 
trabajarán constituyen los ejes del museo, y es que lo que se 
pretende es mirar al pasado para afrontar los retos del futuro, 
ya que San Telmo es un Museo de la sociedad. Trabajaremos 
los siguientes temas, desde una perspectiva histórica: 
género y derechos humanos, territorialidad, sostenibilidad e 
interculturalidad. 

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado:  
ESO (2º ciclo)

Relación con el curriculum:  Ciencias sociales, 
geografía e historia; Lenguas; Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos.  

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

EL DESPERTAR 
DE LA MODER-
NIDAD

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

GRUPO 1

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 4

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G1.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G3.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G2.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G4.pdf
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Tarde del 31 de agosto de 1813. Tras resistir durante dos meses 
el asedio de los soldados británicos y portugueses, los atacantes 
han conseguido al fin abrir un gran boquete (Brecha) en la muralla. 
Pero los soldados que supuestamente venían a liberar la ciudad, 
la tomaron a la fuerza, destruyéndolo todo a su paso y eliminando 
y violando a sus habitantes. Aquel saqueo marcó a la ciudad y a 
sus ciudadanos de por vida. Encontraremos en la ciudad actual 
los emplazamientos que mejor reflejan la ciudad de aquellos días 
y todo lo vivido en aquel momento, analizándolos a nuestro paso y 
conociendo sobre el terreno el escenario del incendio. 

DESRIPCIÓN:
Esta visita guiada tiene como escenario la Parte Vieja de San 
Sebastián, con la ayuda de unas fichas para profundizar en cada 
tema. Son fichas que pueden trabajarse en el transcurso de la 
actividad o con anterioridad o posterioridad a la misma, y os 
recomendamos esta última opción, ya que durante la visita sería 
mejor que os dedicarais a sacar fotografías, para poder verlas 
después todos juntos y comentarlas. Las paradas elegidas son 
los referentes fundamentales, pero el objetivo principal es que 
los visitantes comprendan los momentos más significativos del 
incendio de 1813 y de la posterior reconstrucción, que se ven 
reflejados en el urbanismo actual: la ciudad de San Sebastián 
tiene ocho largos siglos de vida, pero su “Parte Vieja” doscientos 
años solamente.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: ESO, 
Secundaria Post-obligatoria, Diversificación y 
Adultos.

Relación con el curriculum:  (ESO ) Ciencias 
sociales, geografía e historia; Lenguas; 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos. (Bachiller) Lenguas; Filosofía 
y ciudadanía. (Adultos, Diversificación) 
Contenidos de todo el ámbito social; El hombre 
y las sociedades antiguas.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

KALEJIRA 1813

Erakunde laguntzaileak: Patrono pribatuak:

San Telmo museoa 

KALEJIRA 1813
200 URTEKO HISTORIA

Lan koadernoa irakaslearentzat

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián
Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org
www.santelmomuseoa.com

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

EDUCACIÓN PRIMARIA DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOSSECUNDARIA POST-OBLIGATORIAEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/1813_irakasle_euskera.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/1813_ikasle_euskera.pdf
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La celebración del segundo centenario de la destrucción y 
posterior reconstrucción de San Sebastián ha puesto de manifiesto 
que existe más de una manera de analizar la historia, y una 
de ellas es recuperar el protagonismo de las mujeres. Gracia 
Olazabal, Micaela Elizaran y Elbira Zipitria, mujeres de diferentes 
épocas, nos mostraran algunos episodios de nuestra historia, que 
nos permitirán conocer de cerca el modo de vida y la evolución 
de las mujeres y de la propia ciudad. Así, por medio de mujeres 
conocidas y anónimas, conoceremos la historia de San Sebastián 
y de sus ciudadanos, construyendo nuestra historia común. 

DESRIPCIÓN:
La mujeres siempre han sido protagonistas de su ciudad y de su 
tiempo, antes y después de 1813, pero durante mucho tiempo han 
estado condenadas a la invisibilidad, por motivo de una manera de 
entender la historia bastante cerrada, que la reducía casi siempre 
a sucesos bélicos o institucionales. Sacar a la luz la importancia 
que tenían las mujeres en el modo de vida de la ciudad es la mejor 
manera de ofrecer un punto de vista integral de nuestro pasado, 
y, por lo tanto, de nuestro presente. La historia de “los grandes 
hombres” no solo olvida a las mujeres, sino también a la gran 
mayoría de hombres. Por tanto, esto no pretende ser una historia 
local, ni una historia “de las mujeres”; al contrario, se trata de un 
intento de mostrar y enseñar una realidad casi siempre olvidada o 
como mucho presentada como anecdótica, referida en este caso a 
la ciudad de San Sebastián.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: ESO, 
Secundaria Post-obligatoria, Diversificación y 
Adultos.

Relación con el curriculum: (DBH) Ciencias 
sociales, geografía e historia; Lenguas; 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos. (Bachiller) Lenguas; Filosofía 
y ciudadanía.  (Adultos + Diversificación) 
Contenidos de todo el ámbito social; El hombre 
y las sociedades antiguas.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

KALEJIRA
MUJERES

Cuaderno para el profesorado:

EDUCACIÓN PRIMARIA DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOSSECUNDARIA POST-OBLIGATORIAEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Emakumeen_kalejira.pdf
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BERTAKOA ETA UNIBERTSALA 

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

IBILBIDE OROKORRA

Irakasleentzako koadernoa
DBHOko ikasleentzat

Haremos un viaje desde la prehistoria hasta el siglo XX a 
través del Museo San Telmo, pero deteniéndonos sobre 
todo en los siglos XIX y XX. Trataremos la supervivencia 
de la tradición, la industrialización y los logros de derechos, 
pero además hablaremos de la cultura vasca, analizando 
principalmente su evolución durante el último siglo. ¿Quieres 
ver cómo ha cambiado la sociedad vasca durante estos 
últimos 200 años? ¿Y de qué manera nos han influido las 
innovaciones mundiales?

DESCRIPCIÓN:
Para la realización de esta visita guiada, los alumnos se 
dividirán en cuatro grupos, y a cada grupo se le repartirán 
unas fichas que deberán completar buscando la información 
solicitada. Cada grupo trabajará un tema, y al final se volverán 
a reunir en el taller educativo, para que cada grupo informe a 
los demás sobre el trabajo realizado. Los temas que trabajarán 
constituyen los ejes del museo, y es que lo que se pretende es 
mirar al pasado para afrontar los retos del futuro, ya que San 
Telmo es un Museo de la sociedad. Trataremos los siguientes 
temas, desde una perspectiva histórica: género y derechos 
humanos, territorialidad, sostenibilidad e interculturalidad.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Secundaria 
Post-obligatoria, Diversificación y Adultos.

Relación con el curriculum:  (Bachiller) Lenguas; 
Filosofía y ciudadanía. (Adultos, Diversificación)  
Contenidos de todo el ámbito social; El hombre 
y las civilizaciones antiguas. 

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

LOCAL Y
UNIVERSAL

DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOSSECUNDARIA POST-OBLIGATORIA

Cuaderno para el profesorado: Fichas para trabajar con el alumnado:

GRUPO 1

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 4

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G1.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G3.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G2.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G4.pdf
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JENDEAK ETA PAISAIAK
MENDEZ MENDE ARTEAN ZEHAR 

Publiko nerabe eta helduentzat

Arte Plastikoei buruzko 
Ibilbide Tematikoa

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

El museo dispone de muchas y variadas obras de arte de 
entre los siglos XV y XX, reflejo de muchos autores, estilos, 
técnicas y temas. Entre estas obras de arte, además de 
las obras de Iturrino, Zuloaga, Arteta, Lekuona, Oteiza, 
Chillida… y de otros muchos artistas vascos, el Museo San 
Telmo expone obras de otros artistas internacionales que son 
referentes fundamentales en la historia del arte. Por ejemplo, 
Greco, Tintoretto, Rubens, Sorolla, etcétera. Para conocer 
su trabajo, realizaremos un recorrido artístico a través de 
la historia, analizando las diferentes estéticas y estilos 
artísticos de cada época, aproximándonos a su contexto 
y a su sociedad.

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una actividad dirigida a acercar al público la 
colección de bellas artes de San Telmo, en la que diferentes 
obras de arte se analizan en orden cronológico y estilístico, 
organizadas en dos salas de exposiciones dedicadas a las 
Bellas Artes, las denominadas “Colección histórica” y “100 
años de arte vasco”. Estas obras destacan por su diversidad 
y su riqueza, y por medio de esta actividad pretendemos dejar 
claros unos mínimos conceptos básicos en una sola visita, 
analizando dos ejes principales: el arte y su evolución, y la 
sociedad que ha producido el arte y su evolución.

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado:  Secundaria 
Post-obligatoria, Diversificación y Adultos

Relación con el curriculum: (Bachiller) Lenguas; 
Filosofía y ciudadanía (Adultos, Diversificación) 
Contenidos de todo el ámbito social; El hombre 
y las civilizaciones antiguas.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

GENTES Y
PAISAJES

DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOSSECUNDARIA POST-OBLIGATORIA

Cuaderno para el profesorado:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/JENDEAK_ETA_PAISAIAK_Irakasle-EU.pdf
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¿Quién dijo que las piezas de museo son trastos viejos? 
¿Tiene sentido almacenar en el mismo sitio discos actuales e 
instrumentos y pinturas propias de los antiguos caseríos? ¿Qué 
tienen en común las estelas, las argizaiolas, los cañones, los 
kaikus y las camisetas de la Real o del Athletic? ¿Y Zuloaga, 
Mikel Laboa y Andres Nagel? Todas esas obras y todos esos 
artistas confluyen en el Museo San Telmo. Os invitamos a 
venir, a descubrir el museo sala por sala trabajando un montón 
de temas. Será una oportunidad inmejorable de trabajar 
nuestro pasado y nuestro presente, con la última intención de 
favorecer la sensibilidad y el respeto por el patrimonio.

DESCRIPCIÓN:
Por medio de esta actividad trabajaremos diferentes elementos: 
la propia arquitectura (mejor dicho, arquitecturas) del museo; las 
principales colecciones que empezamos a recibir hace cien años; 
objetos históricos analizados desde un punto de vista nuevo y 
actual; piezas que, pese a ser formalmente más sencillas, nos 
permiten reconstruir la historia a través de multitud de anécdotas; 
piezas muy antiguas y piezas actuales; en resumen, una serie 
de claves para la comprensión de nuestro pasado y nuestro 
presente. Y es que esa debe ser, precisamente, la función de un 
Museo de la Sociedad. 

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado:  Diversificación 
y Adultos

Relación con el curriculum: (Adultos, 
Diversificación) Contenidos de todo el ámbito 
social; El hombre y las sociedades antiguas.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador: 25

VEN
A VERTE

ZATOZ ZUGANA

Publiko Nerabe eta Helduentzat

SAN TELMO MUSEOA 
EZAGUTZEKO IBILBIDEA

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOS

Cuaderno para el profesorado:

Irakasleentzako koadernoa


OFERTA DIDÁCTICA

26

El Museo San Telmo se reinauguró en la primavera de 2011, 
tras unos años de obras. En la actualidad, el visitante puede 
apreciar un edificio integrado que fusiona el convento de los 
dominicos del siglo XVI y el nuevo museo del siglo XXI. A 
través de una visita diferente conoceremos los motivos del 
nuevo edificio, sus modificaciones, nuevas funciones y sus 
elementos más interesantes.

DESCRIPCIÓN:
Además de conocer la transformación y la evolución 
arquitectónica del Museo San Telmo, recibiremos información 
detallada acerca de cómo han ido evolucionando las 
funciones que cumplían y cumplen los edificios en la sociedad 
(intereses, deseos, tensiones, planes de futuro…). 

Inscripción y reservas: 
STM_erreserbak@donostia.org y 943481561

Nivel Educativo Recomendado: Diversificación 
y Adultos.

Relación con el curriculum: (Adultos, 
Diversificación)Contenidos de todo el ámbito 
social; El hombre y las sociedades antiguas.

Duración:  90 minutos

Número de alumnos máximo por cada 
educador:  25

ARQUITECTU-
RAS DE
SAN TELMO

DIVERSIFICACIÓN Y ADULTOS


