
 

Hospitales: Clínico Universitario y Del Río Hortega (Valladolid) Profesoras: Mila León y Olga Fernández 

 

  

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA.(MUSEOS DE CASTILLA Y LEÓN) 

 
DOS TALLERES EN EL AULA DE LOS HOSPITALES CLINICO 

UNIVERSITARIO Y RIO HORTEGA DE VALLADOLID. 
 

  Breve reseña del Museo de Valladolid: 

 El Museo Arqueológico fue creado como Museo Provincial de Antigüedades en 1879. Instalado en el 

Palacio del famoso banquero vallisoletano Fabio Nelli. El edificio es uno de los mejores exponentes de la 

arquitectura clasicista vallisoletana de finales del siglo XV. En su construcción intervienen los 

arquitectos Juan de la Lastra, Diego de Praves y Pedro de Mazuecos, así como el escultor Francisco de la 

Maza a quien se debe la obra del patio y la escalera. Las colecciones del Museo se distribuyen en dos 

secciones: Arqueología (10 salas) y Bellas Artes (8 salas). La sección de Arqueología muestra una 

secuencia cronológica completa de la provincia vallisoletana entre el Paleolítico y la Edad Media. La 

sección de Bellas Artes ofrece pintura, escultura, orfebrería, mobiliario, tapices, cerámica popular 

española y una pequeña sección dedicada a la historia de la ciudad. 

 

TALLER: 
 

En la Programación del Aula de Escolares de los hospitales Clínico Universitario y Rio Hortega de Valladolid, 

como en Cursos anteriores, siguen estando presentes los Talleres del Museo de Arqueología. Su periodicidad es 

mensual.  

Estas actividades que siempre tienen  un valioso papel en un Centro escolar, lo tienen aún  mayor si cabe, en el 

Aula hospitalaria. 

 

Los objetivos de estos talleres son múltiples,  pudiéndose citar algunos como: 

- Incrementar  las actividades  dirigidas a los escolares pacientes. 

- Favorecer la recuperación de tareas  propias del nivel escolar. 

- Prevenir sensaciones de soledad y aislamiento de su vida cotidiana. 

- Aumentar las relaciones entre compañeros 

- Potenciar la comprensión y la expresión. 

 

 En las sesiones se trabajan: el Taller de los Romanos, el Taller de los Hielos, el Taller de la Botica, el Taller 

del Fuego. 

 

Antes de comenzar el taller, buscamos información referida al mismo, en libros, revistas o internet. 

Después en Asamblea, dialogamos y hacemos una pequeña evaluación para detectar el nivel de conocimientos 

sobre el tema. Integramos a todos los alumnos que ese día pueden participar en la Actividad y ya estamos 

dispuestos para que Silvia o Raúl nos guíen en la Experiencia. 
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Generalmente una exposición del contexto o un texto interesante son los encargados de  hacer la presentación 

atractiva e introducirnos realmente en el taller. 

  

Todos están encantados, observan, preguntan, tocan,...aprenden y colaboran al máximo. 

Al final  los conocimientos adquiridos se plasman en  Cuadernos del alumno y en bonitos trabajos, como 

podemos ver. 

  

             
 

   (Aula de Escolares) 
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- Para ampliar información y fichas de los diferentes talleres contactar con profesoras: 

Milagros León (milaleon28@hotmail.com) y Olga Fernández (ahva7@hotmail.com) 
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