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Actividades escolares 

El Museo Naval prorroga su programa de actividades didácticas 
gratuitas dirigidas a centros escolares sobre la exposición Asia y 
el Museo Naval ofreciendo una visita-taller sobre la exposición.

Actividad

De España a Filipinas: vueltas y más vueltas.

Duración

De 10.30 a 12:30 (2 horas).

Alumnos a los que va dirigido

Alumnos de 5º y 6º de primaria.

Calendario

Entre el 1 de febrero y el 17 de mayo de 2019. 

En martes, miércoles, jueves o viernes.



Actividades escolares 5º y 6º primaria

De España a Filipinas. Vueltas y más vueltas. La 
exposición Asia y el Museo Naval permite conocer lugares que 
fueron territorios españoles, puertos con relaciones 
comerciales o escenarios de batallas navales. Después de 
conocer todos estos contextos desde la perspectiva histórica el 
taller se centrará en conocer los múltiples viajes al mundo en 
los que los exploradores y marinos españoles participaron a 
través del Estrecho de Magallanes, el Canal de Suez o el de 
Panamá, calcular distancias y averiguar con qué barcos 
podríamos navegar. 

De España a Filipinas: 
vueltas y más vueltas.

La exposición Asia y el Museo Naval nos acerca al 
continente asiático a través del mar. Es sus salas podemos 
conocer lugares lejanos que un día fueron territorios 
españoles, puertos en los que se establecían importantes 
relaciones comerciales, o escenarios de batallas navales. 
Después de conocer cómo las colecciones del museo nos 
cuentan estas y otras historias, a través de un taller 
práctico sabremos más sobre los múltiples viajes por el 
mundo realizados por los exploradores y marinos 
españoles, a través del Estrecho de Magallanes, el Canal 
de Suez o el Canal de Panamá, y aprenderemos a calcular 
distancias y averiguar con qué barcos podían navegar. 



Inscripciones

Para inscribiros en la actividad enviad un correo a la 
dirección: actividadesmuseonaval@educacionypatrimonio.es

indicando:

- Nombre del colegio y curso (5º o 6º de primaria)

- Número de alumnos

- Persona y teléfono de contacto 

- Fecha solicitada

+ El número de actividades es limitado. Las peticiones se atenderán por 

riguroso orden de llegada.

+ Las fechas y horarios de las actividades de este documento pueden 

sufrir variaciones. Consultad previamente la web del museo.

+ Encontraréis más información en nuestras redes sociales, la página web 
del museo, o a través del teléfono 605 291 429.
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